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�C�J ¼d ¿j�dG �d�¡�»dG ���¡UCGh ¿jQh�¾»dG
�Y�¡�j �»c ,¼gGÄùg Åù¸ùY «�ù»ù�ù¡SÕG ��ù¡�¸ùL
�ùjQÄùÁù»ù�ùdG �ù¡S�ùFQ ¿ùÇùH �ù¡T�ù�ù»ùdG ¹ù¡UGÄù�ùdG
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.�Ç»¾�dG �j�¡ b
OÄù²ùY �ù¾ùe �ùj�ùFG�ùù�ùùdG �ùùdh�ùùdG �ùù¸ùùµùù¡�e
¿ùùÇùùH ¹ùù¡UGÄùù�ùùdG �ùùÇùùd�ùù²ùùJ ��ùùÇùùZ Èùùa ¿ùù»ùùµùùJ
��¡�¡SDÄ»dG Ã�g ¿ÇHh �Á¾ÇH �»Ça ��¡�¡SDÄ»dG
�a�²K Èa �LÄj îa ,¿ùÇùj�ùFG�ù�ùdG QÄùÁù»ùLh
IQGRh ¹µd ³W�¾dG À�¡�¸dG �j�FG��dG �dh�dG
ÕEG ,Èù»ù¡SQ ³ùW�ùf �ùeÄùµù�ù¸ùùd ¢�Çùùdh «�ùù£ùùbh
ªe �jQÄÁù»ù�ùdG �ù¡S�ùFQ ¹ù¡UGÄù�ùJ Õh �ùÁù¡�ÇùFQ
,�Ç¡S�F�dG ��f�Ç�dG ºîN ¿e ÕEG ,¿Ç¾WGÄ»dG
�ùÇùd�ù²ù�ùdG �ù�ùM�ù¡U ºh�ùùdG Èùùa �ùù�ùùJ �ùù»ùù¾ùùÇùùH
ªe ¹¡UGÄ�dG �Ç¸»Y ,ÀC�¡�dG G�g Èa �²j�©dG
�e ¿Y �©�dG ¹c I�Ç©Hh �ÇdBGh �ÇF�²¸J ¢S�¾dG
¿ùùùe �ùùùj�ùùùFG�ùùù�ùùùdG �ùùùa�ùùù�ùùù¡�dG ÂùùùÇùùùa �b�ùùùZ
Q�ù¡�»ùdG''h ''ÀhPC�ù»ùdG Q�ù¡�»ùdG'' ��ù�ùù¸ùù£ùù¡�e
±Äùùù¡�µùùù»ùùùdG �ùùùÇùùùZ Q�ùùù¡�»ùùùdG''h ''ºhDÄùùùù¡�»ùùùùdG
�ùa�ù�ù¡�dG �îùµù¡�e ¼ùgCG ¿ùe ÂùfCÕ ,''�ùe�ùù©ùù¸ùùd
�ùùÇùùZ QO�ùù¡�»ùùdG'' ÅùùdEG �ùùgAÄùù�ùùd �ùùj�ùùFG�ùù�ùùùdG
QO�ù¡�e �ùÁùÁùLh Èùa ³ù¸ù¬ùJ �ùe�ù¾ùY ''�ùù¾ùù¸ùù©ùù»ùùdG
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,À�¡�d �ÁJ�Y�ù£ùbh �ùdh�ù¸ùd ÀÄùµùj ÀCG ��ùj
��¾J Õ Å�M �Á¡�¯f ¿Y �ÁH ªaG�J �¾¡�dCG ¹H
¹Çù¸ù¡ Jh �ùÁù�ù¸ùbh ³ùF�ù²ù�ùdG ÂùjÄù¡�J ��ùj�ù£ùa
�Ç¸»©d ÈdÄj «�£b ¹c ÀCG Ädh ,½�©dG ÉCG�dG
�Ç»gCÕG ¿Ç¾WGÄù»ùdG ªùe ¹ù¡UGÄù�ùdGh º�ù¡�JÕG
�îùjhC�ù�ùdG ¼ù�ùM ¢�¸ù²ù�ùd �ùÁùù²ùù�ùù�ùù¡�J Èùù�ùùdG
��ùj�ù�ù»ùd �ù�ùW�ù�ùdG �GAG�ù²ùdGh �ùWÄù¸ù¬ù»ùdG
¿ùùY Åùù¾ùùZ Èùùa ¢S�ùù¾ùùùdG �ùùù�ùùù¡UCÕh ,�G�ùùùMCÕG
�ù�ù¯ùJ �ùe�ù¾ùY �ùù¡U�ùùN ,�ùùfhPC�ùù»ùùdG QO�ùù¡�»ùùdG
Èùùùa ªùùù¡ Jh �ùùùÁùùùHGÄùùùHCG �ùùùdhDÄùùù¡�»ùùùdG QO�ùùù¡�»ùùùùdG
ÀCG ¿ùe ¼ùgCG ¢�Çùd ¹ù»ù©ùdG R�ù�ùfEG ÀCG À�ùù�ùù¡��ùùdG
É�dG Ä�¾dG Å¸Y ÂfÄ»Á¯ùjh ÂùÇù²ù�ù�ù¡�e ù¸ù�ùj

..�NBG Ä�f Å¸Y ¢�Çdh ÂH A�L
¢�ÇF�dG �g�²©j È�dG ��¡�¸�dG ¶¸J �»Áe
ÉCG�dG ÀÄµj ÀCG �Á¾e ¼gCÕG ¿µd ,ÂFGQRh ªe
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�ùÇùeîù¡SEÕG �ùÁù�ùù�ùùdG ��ùùM
�ùù¡�¾ùùj �ùù¸ùù�ùùù»ùùùdG P�ùùù²ùùùfEîùùùd
''�ùùùùùùj�ùùùùùù¡�dG'' ÂùùùùùùJG�ùùùùùùc�ùùùùùùe
¹ùùùùùùÇùùùùùù¡U�ùùùùùù¯ùùùùùùJ ¢V�ùùùùùù©ùùùùùùjh
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�ùÇù�ùÇù¸ùdG IQÄù�ùùdG �ùùF�ùùb ªùùaQ
ÈaG�²dG �»©e �Ç²©dG
�¡V �ÇF�¡ b iÄYO
$ I�ùùùùùùùùùj�ùùùùùùùùùùL
�ùùùùùùÇùùùùùù¯ùùùùùùù¡S îùùùùùùùcÄùùùùùùùe
ÅdÄ»dG ��Y �j�Çùg�ù»ù�ùdG
�ùÇù¡ ²ùdG ¶j�ù�ù�ùH À�ù�ù¡ Z
�ùùùbh ,ÈùùùaG�ùùùù²ùùùùdG ¼ùùùù¡S�ùùùùH
�Çe��»d�H �Ç²©ùdG À�ù©ù�ù¡SG
Åù¾ùe QÄù»ùÇù»ùY �ùj�ùFG�ù�ùùdG
�ùa�ù²ùù�ùùdG �ùùjRh �ùù¾ùùHG Èùùgh
¿ùùùj�ùùùùdG Èùùùù�ùùùùe ³ùùùù�ùùùù¡SCÕG
Èùa Âùd ªùaG�ù�ùùd ,QÄùù»ùùÇùù»ùùY
��¡�H ´h�¡�dG �¡V Â�Ç¡ b
��ùùeÄùù¸ùù©ùù»ùùùdG Ã�ùùù»ùùù¡SCG �ùùùe
Èa �Á�dh�¾J È�dG ��W��dG
ÀCG ¼ZQ ,<QGÄ�dG «Ä¡VÄe
Èùùùùùa ¼ùùùùù²ùùùùùJ ¼ùùùùùd ´h�ùùùùù¡�dG
ªF�bÄdG ¹²¾H iÄ¡S �²Ç²�dG
¿ùùeh À�ùùùµùùù»ùùùdG ¿ùùùÇùùùY ¿ùùùe
GÄù¯ù¡�c ¿ùj�ùdG ¿ùÇùùÇùù¾ùù©ùù»ùùdG
AG�ù¡T �ùdh�ù�ùeh I�ùeGDÄùù»ùùdG

.<QGÄ�dG ¢ ©H ¼eP

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG
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�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 / (021) 46.27.35 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG
(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
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 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77
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,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

!�j�ÙG I�¡ M Ô �j�×G «Ä¾à
È¾WÄdG ÀGÄj�¸d �H�Ç¾d�H �j�ÙG ¢�eCG ¢ aQ
hCG ��ùeÄù¸ù©ùe �ùjCG è�ù²ùJ �GQ�õG �ù�ùùa�ùùµÙ
Èù�ùdG I�ùg�ù¦ùdG Ã�ùùg ºÄùùM òÇùù¯ùù�ùù¡�¸ùùd ½�ùùbQCG

Õ ÂfCG ���H ¶dPh ,ª»�óG Ô IÄ²H �H�¡V
�j�L �j�e OÄLh ¹X Ô ¼¸µ�j ÀCG ªÇ£�¡�j
G�ùg �ùqÇù¡S �ùH�ùÇù¾ùd�ùH �ùj�ÙG ÀCG ¼ùùZQ ,ÀGÄùùj�ùù¸ùùd

�ùùj�ÙG ÀCG òM Ô ,ò�ùù¾ùù¡�dG �ùùHG�ùùùb ÀGÄùùùj�ùùùdG

ªùù¡ H iÄùù¡S Âùù�ùùÇùù¡�¾ùùJ Åùù¸ùùùY ¢ ç Ú �ùùùj�ÖG

�jRh i�NCG Iq�e �Á¾Y ��Z �¡�¸L Ô ,³F�bO
IQGRÄ¸d ½�©dG òeCÕG °Ç¸µ�H ¤²a Å¯�cGh º�©dG

.�»ÁÙ�H

�H�¾Y �YGPEG
!�Ç©Ç¡T �¡�Çd

¢ ©H Åµ�¡TEG
�H�¾Y �YGPEG È©»�¡�e

�Á��J È�dG �ÇYOCÕG ¿e
��bhCG Ô �Ç¸ôG I�¾²dG

�ÁfEG GÄd�bh Q�£aEÕG
�ÇYOCÕG ¿e IPÄNC�e

�GÄ¾²dG �Á��J È�dG
''Q�¾ÙG'' ¹�e �Ç©Ç¡�dG

GÄµ�¡TG �»c ,''�KÄµdG''h
¢�¡�b ¤Ç¡��J ¿e

�Á�jGhQh A�Ç�fCÕG
.�LQG�d�H

�YGPEÕG «�»¡S ÀCÕh
ªÇ»ÖG ºh�¾�e Ô ¢�Çd

,�Á�H �jOh�Þ ��¡�H
���fEÕ�H °¸µÙ�H �¾¸¡�JEG
¿¡�Þ ,�H�Ç¾d�H �j�ÙGh

Å¯f É�dG ,�Ç�jG�Z
º�bh �jGh�dG Ã�g �©£b
½�eEG �Áe�²j �ÇYOCÕG ÀEG
½GÄ©dG ¿H ñH�dG ��¡�e

Ã�¯µj É�dG ÈH��¡�dG)
ÉCG �LÄj Õh (�©Ç¡�dG

�YGPEÕG Ô È¾jO �e�f�H
Â¡V�Y ¼�jh ÕEG

�j�e �²aGÄe �¸£�jh�
.�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �j

¢U�ØG �e�fédG �eCG
A�Ç�fCÕG ¢�¡�²H
IP��¡SCG Âe�²�a

¢�f�¡�Çd Å¸Y �¸¡���e
�c�j ,ÈH�©dG �OCÕG Ô
È�dG À�¡ eQ �²H�¡�e ÀCG

Å²¸J �YGPEÕG �Á��J
ÀCG �»c ,Gñ�c �LGhQ

�Á¡��¡�J ���¡UCG I�¾²dG
°�¡�¸d �Á¡V�Y Ô

Q��NCGh �Õ�²Ì
.''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''

�Ç```````¸`````²�d IÄ````Y�dG
!�¡�`````f�`````a
.�Ç¡�f�¯dG �eÄµ×G �Q�b
È¯f�L ¿e Ñ�¯dG ¿e �jG�H
Ô �F��¡�dG ÈW�©J ª¾e .½O�²dG
�¡U�ØG Å�Mh �ÇeÄ»©dG ¿c�eCÕG
Èg�²ÙGh ¼Y�£ÙG A�¾��¡S�H
�jRÄdG º�bh ,¢�bG�ÙGh ´O�¾¯dGh
ÀEG À��¸ÇahO ¶Ç¾ÇehO ºhCÕG
³aG�ÙG ¹c ¹»¡�Ç¡S QG�²dG
È¯f�L ¿e Ñ�¯dG Ô �¡U�ØG
È¡�f�¯¸d �Á¾ÇM Å²�j Õh 2008
ºÄNO iÄ¡S �F��¡�dG ÈW�©�e

 ..(�F��¡�dG) ¼¡�d ¢ ÇMG�ÙG
�e �jÄ¾¡S È¡�Ð È�dG �¡�f�a
��¡�H ¹Ç�b (5800 - 2500) òH
�¸M�e ÀBÕG �¸NO ,òN��dG
,�F��¡�dG Å¸Y ��×G Ô ¼¡�×G
�Çd�M �FG�ÖG È¡�Ð �»¾ÇH
±�¡�j �J �dh�W ÀÄÇ¸e °¡�f
QÄg�dG ¿¡S Ô º�¯WCG �ÁÇ¸Y
AGQRh ¢ ©H Å�M �ÁÇa ºGR�eh
Ôh ¢S�¾dG ½�eCG ÀÄ¾N�j ��¡�dG
�ÁÇa �dGR�eh �ÇeÄ»©dG ¿c�eCÕG
(I�¡S�µdG ñZ) �GQ���dG ¼gCG
ª¾¡�dG �dÄÁÝ �F��¡�dG IQ�Î
!Q�¡�ÙGh

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

½�©dG ÉCG�dG Å¸Y GñKC�J ícCÕG $
ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ÀCG ,IR��ÇJ �jÕh Ô �©Ç¸²dG �»µ�Ì �Ç¾¸Y �¡�¸L Ô �Çe�Þ �d�b
Ô A�L  �Çe�ôG I�Ç¡�dG ±GëYG ,½�©dG ÉCG�dG Å¸Y GñKC�J �Ç¾WÄdG ��ÇeÄÇdG ícCG Èg
�Çb�dG ¢SQ�ç I�»�©e ñZ �jñN �Ç©»L �M�¡U �Á©aQ �Ç¡ b Ô �Á�©aG�e A�¾KCG
�jRh ���j�¡�Jh ��f�Ç�H Ü��e ñZ ,Â¾F�H�d ñb�²©dGh ��¡�YCÕG ªÇHh �ÇY�»ÖG
Â»Á�j ¿WGÄe �¡V ,¥�¡�¾dG G�g ¹�e �¡SQ�à ª¾Ò È�dG ±�bhCÕGh �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG
IP��¡SCÕG ÀCG ñZ ,Ã�¡V ½�©dG ÉCG�dG IQ�KEG Å¸Y ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ¹¡SG�e ¢ j���H
�¡�ÇFQ «�¾bEG ¿e ¿µ»�J Ú �¡�¸ÖG ¿Y ��Z É�dG ÈY�ÙG �Çe�Þ ,�eëôG
¿e'' G�¡T��e ÕGDÄ¡S �Ád ÂLÄJ ÀCG ¹�b ,ÂÇY�J �e Å¸Y �¾Ç�dG �Á¾e ��¸W È�dG �»µôG
IP��¡SCÕG �GÄL À�µa ,''½�©dG ÉCG�dG Å¸Y GñKC�J ícCÕG Èg ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ÀCG ¶d º�b
,�©j�¡S À�c ±GëYEÕG ..''I�j�ÖG Ã�g Ã�ÇH ¹»�j «Q�¡�d�H ¹µd�a ,¶dP ���j ªbGÄdG''

.¹�²ÙG é»aÄf 17 ½Äj ÛEG ¹LCG ¼µ×�H ³£¾dG ¿µd

AG�gEÕ�H ªÇHh �j�©¡T �Ç¡�eCG
I�Y�¡�dG �£H�¡ dG ���µd

��b �©bGÄdG (�bQh °dCG) ���µe °Ç¡ �¡�J
ºGhR ,�¯d�NÄH �¯Ç¸N «Q�¡�H ,�»M�dG ��¡�e
�W�¡�dG �£H�¡V ,I�MGÄdG �Y�¡�dG Å¸Y ½ÄÇdG
�Ç¸»©H ½Äù²ù�ù¡S Èù�ùdG ''Èù¸ù�ùb Iñ»ù¡S'' I�ùY�ù¡�dGh
�»c ,(�GAGÄZEG) É�Á¡�dG �ÁH��µd AG�gEÕ�H ªÇ�dG
Ú�©dG ���µe ½ÄÇdG ¢�¯f I�Á¡S Ô �Á¯Ç¡ �¡�J
¤¡�¾�¡S �ÇM ,îÇd �©¡S��dG �Y�¡�dG Å¸Y �d��dG
ÀÄµJ ¶d�Hh ,�j�©¡T �Ç¡�eCG I�Y�¡�dG �£H�¡ dG
�NBÕG ÂLÄdG è�²J Ô ��â �b È¸�b Iñ»¡S
Ô ¼ùg ¿ùj�ùùdG ,Èùù¾ùùWÄùùdG ¿ùùeCÕG A�ùù¡�fh º�ùùL�ùùd
ÀÄùf�ù²ùdG ³ùÇù�ù£ù�ùd ÀGÄùYCG Oq�Ý GÄù¡�Çùd �ùg�ù¦ùùf
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Ã�ùÁùH ''��ù¡�ÇÙG'' ÀE�ùa �ùÇùcC�ù�ùd�ùHh ,ÂùÇùa ¤ùj�ù¯ù�ùùdG
Èù¾ùWÄùdG �N�ù¾ùdG ÛEG �ùY�ù¡�H ¹ù¡�Çù¡S �ù²ùj�ùù£ùùdG
�j�Áf QÄa �YîdG �gG�HCG È�dG �Ç¡ ²dG ¿e ¿¡�MCG
IñNCÕG Ü�ùa�ùc ��ù�ùj�ù¡�J ¿ùe ¿ù¡�MCGh ,A�ù²ù¸ùùdG

.�j�FG�ÖG I�µdG ¹�²�¡�e ,Å¡�ÇY ��M �¡V

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

òH ±îØG À�ùùùùùùùùùùùc Äùùùùùùùùùùùùd
ªâCG ºÄùM �G�ùùMh ½h�ùùÇùù"
´�ùùùù£ùùùùdG ¼ùùùù¸ùùùù¡SCGh �ùùùùg�ùùùùù¾ÙG
�ù²ùj�ùa òj�ùFG�ÖG AG�ùùgEÕ
,1982 ³j�a ¼ÁÇ¡�¾j �jh�c
òH ±îØG Åù¾ù©ùe �ù¾ù»ùÁùù¯ùùd

.ò¸L�dG
òH ±îØG À�ùùùùùùùùùùùc Äùùùùùùùùùùùùd
¿j��J ��¡�H IQ�ÇWh ½h�Ç"
¹ùÇùgC�ù�ùdGh ¿ùjÄùµù�ùdG �ùeG�ùùH
½CG ¼ùùùÇùùùY�ùùùJ ÛEG �ùùùùaO�ùùùùÁùùùùdG
Èù¡�¾ùJ �ù¡U�ù¾ù©ùH ��ù¡V�ùj�ùùdG
¼ùùùg�ùùùùc�ùùùùJ hCG òj�ùùùùFG�ÖG
�ùb�ÙÄùùHh Èùù¸ùù¡S�ùùe º�ùù�ùùeC�ùùH
òH ±îØG i�ù¬ùe �ù¾ù»ùÁù¯ùùd

.ò¸L�dG
òH ±îØG À�ùùùùùùùùùùùc Äùùùùùùùùùùùùd
ºÄùM Qh�ùj ±Gq�ùùHh ½h�ùùÇùù"
�FG�ÖG �c�e ¼YO ��Ç¯Çc
hCG ,�Ç�ÙhCÕG �c�×G ¹NGO
¹ùùùùùùùù�ùùùùùùùù¡�dG ¿ùùùùùùùù¡�MCG ºÄùùùùùùùùM
¿ùùùùùµÒ Èùùùùù�ùùùùùùdG ��ùùùùùùÇùùùùùùdBÕGh
¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SEÕG ¿ùe �ùùFG�ÖG
�¯¡U �Á�Çù�ùJ Èù�ùdG ¢U�ù¯ùdG
¿eCG ¢�¸Ý'' ¹NGO �jÄ¡ ©dG
Åù¾ù©ùe �ù¾ùù»ùùÁùù¯ùùd ''�ùù¡V�ùùj�ùùdG
òH «G�ùùùùùùùùùù¡�dG i�ùùùùùùùùùù¬ùùùùùùùùùùeh
Ã�ùùùùùg ÀCGh �ùùùùùeCG .ò¸ùùùùùL�ùùùùùùdG
ªùùùùÇùùùù»ùùùùùL Ô ÉODÄùùùùùJ ''Äùùùùùd''`dG
,Oh�¡�e ³j�W ÛEG �Õ�×G
�ùe ºÄùM ºGDÄùù¡�dG ��ùùW ÀE�ùùa
¢ ©ùùHh ½h�ùùÇùù" òH É�ùù�ùùj
�ùÇù¡V�ùj�ùdG �ùc�×G ��ù£ùbCG
ºGDÄ¡S ��W ÛEG ÕEG ÉODÄj ¿d

.�NBG
�W�¡��Hh

ªùe ºO�ù©ù�ùùdG �ùù�ùù¡�j òM
Åùù¸ùùY Q�ùù¡��ùùfÕG hCG �ùùÇùù¾ùùùÇùùùZ
��ùÇùJQEîùd I�ùùY�ùùe �ùùÇùù�ùùe�ùùZ
RÄ¯dG ��¡�j òMh ,��¯dGh
�Çù¡SQ�ÙG ��ù©ùdCÕG �ùdÄù£ù�ùH
Ã�ùù©ùùH �ùùe GR�âEG �ùùùÇùùùH�ùùù©ùùùdG
AÕDÄùùÁùùd ºÄùù²ùùdG ÀE�ùùùa ,R�âEG
:¹ùù¡�¯ùùdG Åùù¸ùùY òYQ�ùùù¡��ÙG

.�M��e ��¡�j ,�ÇY

�`Ç`Y

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!?¿µ¡�e ÀÄÇ¸»dG �e�f�H Q�¦�fG Èa

�»µôG ¹NGO òe�Þ �f�gEG
Åùùù¸ùùùY �ùùùe IQGOEG Ô ¿ùùùeCG ÀÄùùùùY ºh�ùùùù£ùùùù�ùùùùj ÀCG
�eCG ¿j�¡V�×G Å¸Y ÃOÄLh �¡VQ�a ¢U��¡TCÕG
�J�H ��a�¡��dG Ã�g ¹�e ÀCÕ ,Â»¡ g �¾¾µç
�eCG �»µôG �²Y Ô G�g ���j ÀCG ¿µd ,�aÄdC�e
¢�eCG ¢�jGQ OG�e ��H �»µÞ ��Á¡T PEG ,�j�Z
É�dG ³Ç²��dG È¡V�b ¹N��d iOCG �¯Ç¾Y GQ��¡T
¿eCG ÀÄY ºh�£J ��Ç�f �KO�×G Ô �²Ç²Ð ��a
É�dG �eCÕG ,òe�ôG ¿e ª»L Å¸Y �»µô�H
QÄc�ÙG ÀÄ©dG ÀCGh �¡UÄ¡�N ¼g�MCG Â¸�²�j Ú
ñZ ,¼F��¡�dG ¢SÄe�b ¿e �¸Ç²K �GO�¯Ì À�©�¡SG
¿ùe ÂùH ³ù�ù¸ùj �ùb �Ì Õh À�ùùµÙG �ùùÇùù¡S�ùù²ùùH ÂùùHBG
Ã�¦�¾j ºGR�e �dG�©dG �î¡UEG ÀCG h��j ..��HÄ²Y

.¹jÄW QGÄ¡�e

´h�¡�dG �¡V �ÇF�¡ b iÄYO ªa�j ÈaG�²dG
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�F�b ÔG�²dG �»©e �Ç²©dG ½�b
ªa�H �Ç�Ç¸dG �ÇH�©dG �jñg�»ÖG
I�ùùj�ùùùL �ùùù¡V �ùùùÇùùùF�ùùù¡ b iÄùùùYO
�ù»ùµÞ i�ùd ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
¼ù¸ù¡�Jh ,�ùù»ùù¡U�ùù©ùùd�ùùH ÉGO ò¡�M
�ùù¡�¾ùùdG ºhDÄùù¡�e I�ùùj�ÖG �ùùj�ùùùe
�Õ�ùùù²ÙG IQ�Þ �ùùùÇùùù¯ùùù�ùùùù¡�dGh
QÄùùù¡ × ¢�eCG �ùùùÇùùù»ùùù¡SQ �ùùùùZîùùùùH
�HÄ�cCG 31 ½Äj IQ�²ÙG �¡�¸ÖG

.ÉQ�ÖG
�ÇF�¡ ²dG �©H��ÙG Ã�g ÈJC�Jh
Ô Ã�ùù¡�f Ó �ùùe �ùùÇùùù¯ùùù¸ùùùN Åùùù¸ùùùY
�hCG �ùùùÁùùù¡T ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''
¼ù¸×G'' ¹ùÇù¡U�ùù¯ùùJ ºÄùùM Èùù¡V�ÙG
�ùÇùMÄù�ùH Èù¡ ²ùj É�ùdG ''Èù�ù©ùù¡�dG
�Ð ÈùùùH�ùùù©ùùùdG ��ùùùù¬ÙG ´QGÄùùùùJ
O�Ò �c�M Â�²aGQ I�MGh IO�Çb
±G�ùùùùùWCÕG ¢ ©ùùùùùH �ùùùùùÁùùùùù�ùùùùùc�ùùùùùùM
�©H ÈJG�dG ºî²�¡SEÕ�H ��d�£»¸d
�d�£ÙG ¿e �¸»L �M�W ÀCG
ªùÇù»ùL Ô �ùÁùùH ¹ùù¯ùùµùù�ùùdG �ùùÁùù»ùùgCG
¢ ©ùùùH O�ùùùf ÀCG �ùùù©ùùùùH ¿ùùùùjO�ùùùùÇÙG
ÃÄùùù¯ùùù¡Uh �Ì ´QGÄùùùù�ùùùùdG Èùùùù¸ùùùù�à

.A�¡�bEÕGh �ÇÇ»�dG
''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG'' �¸ùùùù²ùùùùfh
ºîùN ¤ù£õG G�ùg ��ùÇùù¯ùù¸ùùN
�j�FG�ÖG Oh�×G Å¡�bCÕ �Á¸²¾J
¹F��b A�»YR �²�dEG �ÇM ,�Çd�ÙG
Å�Mh Ü�eh �FG�ÖG ¿e ´QGÄ�dG
¼ù¸×�ùH ÀCG GÄù¯ù¡�c ,�ù�ùùÇùù¾ùùdG ¿ùùe
¿ùùe ·é¯ùùe ¤ùù£ß ''Èùù�ùù©ùùù¡�dG
¼ùÇù¡�²ù�ùd ÔG�ù²ùdG ¼ùÇùY�ùdG ±�ùW
Èùù¡�f�ùùa «h�ùù¡�e Äùùùgh ´QGÄùùù�ùùùdG
¼ù¸×G'' Ã�ùÇùMCG è�ùb ÉQ�ù»ù©ùù�ùù¡SEG
AÕDÄùùùùùùùùg ��Ðh ''Èùùùùùùùù�ùùùùùùùù©ùùùùùùùù¡�dG
I�ùah  ºîù¬ù�ù¡SEG ¿ùY ¹ùÇùù¡�¯ùù�ùùd�ùùH
��×G �Ç²¯dG ´QGÄ�dG º�²Y òeCG
�ah ½�b �ÇM ,�Äe�NCG �»MCG
ìe Åù¸ùY òÇù�ùÇùù¸ùùdG ´QGÄùù�ùùdG ¿ùùe
�Ðh �ùj�ùùµùù¡�Y �ùùÇùù�ùùÇùùd I�ùùF�ùùW
È�Ç¸dG ¢�ÇÖG ¿e ¥��¡V �¡SG�M
A�ùùù£ùùùZ �Ð ¤ùùù£õG ��ùùù£ùùùd
¿j�dG QÄ¡ ×G �MCG ½�bh AG�©dG
½G�b òY �c�e �j�Z ÛEG ¼Á²aGQ
Ägh ¹Ç¡U�¯�dG ªÇ»L ''´h�¡�dG''`d
�Ç¾Whh �Ç¸Þ �ah�©e �Ç¡��¡T
�¸¡SG�e Âd �²�¡Sh PÄ¯¾H ª�»�jh
Oîùùù�ùùùd�ùùùH �ùùùÇùùù¸ùùù©ùùùdG ��ùùùù£ùùùù¸ùùùù¡�dG
�ùjÕÄùd�ùH �ùj�ùµù¡�©ùdG ��ù£ùù¸ùù¡�dGh
Ã�ùg Q�ù£ùùNCG ¿ùùe �ùùÁùùÇùùa Q�ùù�ùùj''
�ù¾ù�ù¯ùd�ùH Âù¯ù¡Uh �ùeh ��ùc�ù�ùù�ùùdG
ícCGh ,''�FG�ÖG QG�²�¡SEG ��¡ d
´h�ùùùùùùùùùù¡�dG'' �K�Ð ,¶dP ¿ùùùùùùùùùùùe
¿ùe ��ùÇùbQ�ùJ A�ù¡�f ÛEG ''ÈùeÄùùÇùùdG
¿Á�²�dEG ��Ç¾dGh �FG�ÖGh Ü�e
�ù»ùÁÙG Ã�ùùg ºîùùN �G�ùùe I�ùùY
��ùf�ù¾ùa ¿ùÁù¾ùe �¡SGïÒ �ùjÕÄùùH
¿e �Ç»¡SQ �GÄYO ò²¸J �GRQ�H
¹¯µJ É�dG ÔG�²dG �»©e �F�²dG
�¡U�N I�F�W ìe Å¸Y ¿Á¸²¾H
¿ùe ¢U�ùùN º�ùù�ùù²ùù�ùù¡SE�ùùH ò¦ùùMh
¿ÁÇ¸Y ´�ZCG É�dG ¼ÇY�dG ±�W
�e�f h ¢S��¸dGh º�ÙGh �jG�Ád�H
�ùùÇùù¾ùùa I�ùùg�ùù¦ùùJ À�ùù¡ Mh À�ùùùY

�ù�ùY �ùjQÄùÁù»ÖG ¢�ÇùFQ À�ù²ù�ùùfEG
��ùe ¹ùH�ù²ùe �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùùH �ùùj�ùù©ùùdG
¼ù¸ùd Åù©ù¡�j É�ùdG Èù�ùÇù¸ùdG �ùF�ùù²ùùdG
Ô ''¿ùjQÄùÁù²Ù�ùH ´QGÄùù�ùùdG ¹ùù»ùù¡T
OhOQ ¶dP Q�KCGh ,�¡U�N �FG�ÖG
òH ��ùb�ù²ù¡�fEGh �ùùÇùù�ùù¸ùù¡S º�ùù©ùùaCG
Âùd ¢VQ�ù©ùeh ¤ù£ùù�ùù»ùù¸ùùd �ùùjDÄùùe
��aGëYEG �¡ jCG ''´h�¡�dG'' �¸²fh
È�dG �¬¡�dG �G�MCG Ô òWQÄ�e
Óh �¡SGïÒ �ùùùjÕh �ùùùÁùùù�ùùùa�ùùùùY
O�ù¯ù�ù¡SEG �ÇùM ,¢��×G ¼ùÁùYG�ùjEG
�ù¯ùÇù¾ù©ùdG �G�ùùMCÕG Ã�ùùg Äùùc�Þ
�²£¾ÙG Ô �ÁYÄf ¿e ÛhCÕGh
�GQ�Ç¡S Ô ¹�»�J �GR�Ç�eEG ¿e
,ºGÄeCGh �GQ�²Yh ªa�dG �ÇY�HQ
¼ÁÇdEG �K�Ð ¿j�dG AÕDÄg �gPh
½�ùùùÁùùùJEG ÛEG ''ÈùùùeÄùùùÇùùùùdG ´h�ùùùù¡�dG''
''¥îù�ù�ùdG''`H �ùÇù�ùÇù¸ùdG ��ù£ùù¸ùù¡�dG
Ü�e Ô ¿jO�»�ÙG �c�M ¶d�ch
Å¸Y �î²fEG �dh��Ì �e�b È�dG
�W�¡Sh �¸£J �à Ü�ÙG ½�¦¾dG
QG�²�¡SEÕG IOÄ©d �FG�ÖG ¹N�Jh
��£¸¡�¸d ½�ÁJEÕG ÉO�jCG �ÁLhh
³ùÇù²ù�ù�ùH ½ÄùÇùdG ��ù»ùKCGh �ùÇù�ùÇù¸ùdG
��gQEÕG ��a�µe Q�WEG Ô Àh�©J
5 Åùù¸ùùùY A�ùùù¡ ²ùùùdG Ã�ùùù©ùùùH �ùùù¡�Î
�ùùY�ùù»ÖG ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùùJ Ô òjO�ùùùÇùùùb

.º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG
�ahCG �b È�Ç¸dG �F�²dG À�ch
ò¸ù�à �G�ùMCÕG �ùù©ùùH I�ùù¡T�ùù�ùùe
�ùj�ù©ùùdG �ùù�ùùY ¢�ÇùùF�ùùdG ÛEG Âùù¾ùùY
�ùF�ùÁù�ùùd �ùùdh�Þ Ô �ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH
�²Ç¸¯JÄH ¿¸YCG ÀCG �©H «�¡VhCÕG
�»c ,��c���dG Ã�g ¿e Â�¡ Z
Oh�×G Å¸Y �H�b�dG �j�¡�J Ó
�ùj�ù¡�H Èù¾ùeCÕG ¹ùÇùµùù¡��ùùdG ¼ùùY�ùùH
Ú �Õ�²ÙG �¡�f �©Hh .�jO�eh
�Ç¡VÄJ ÉCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' ³¸�J
Ô �ùùÇùù�ùùÇùù¸ùùdG IQ�ùù¯ùùù¡�dG ¿ùùùe OQ hCG
�ùù¾ùùÇùù²ùù¸ùùùJ ¢�µùùù©ùùùdG ¹ùùùH ,�ùùùFG�ÖG
A�»YR ¿e �GÄY�dG ¿e �¸¡�¸¡S
��Ç¾dGh Ü�e Ô ´QGÄ�dG ¹F��b
�¾»Y�d �GA�²d AG�LEÕ �FG�ÖGh
¿ùùj�ùùcDÄùùe ,I�ùùj�ùùùL ��ùùùÇùùù£ùùù©Ì
ÉCÕ ¼ùÁù¡ aQh �ùFG�ù�ùù¸ùùd ¼ùùgAÕh
¹â �¾H ¹¡�JEGh .�b�¯J «h�¡�e
ÃA�²d �¾Ç¸Y Q�©J É�dG �Äe�NCG
�Ç¸M�¡S �jÕÄH �¸£Y Ô ÃOÄLÄd
Âù©ùe A�ù²ùd AG�ùLEG �ù¾ùÇù¸ùY ¢V�ùùYh
Ó ºhCÕG «Äùùù¡VÄÙG �ùùù¡�f �ùùù©ùùùùHh
¢ ©H ¿e ���¡�dG ¢ ©H A�Y��¡SEG
¿ùùµùùd ,�j�ùùµùùJ �ùù¡�¾ùùùd ±G�ùùùWCÕG
�GAG�ùùZEÕG ¼ùùùZQ GÄùùù¡ aQ AÕDÄùùùg

.¼ÁÇ¸Y �¡V�Y È�dG
Ô ÔG�ùùùù²ùùùùdG �ùùùù»ùùùù©ùùùùe �ùùùùùcPh
�ùùÇùùF�ùùù¡ ²ùùùdG iÄùùùY�ùùùdG �ùùù¡ j�ùùùY
���¡S �Õ�²ÙG ÀCG ÛEG IQ�¡TEÕG
Â�©»¡�H �¡S�¡�eh �jÄ¾©e GQ�¡V Âd
��bî©dG �£NCÕGh'' Ã�¸Hh Âf�Çch
�ù¾ùù¸ùù²ùùf �ùù¾ùùfCG ¼ùùZQ ''¿ùùj�ùù¸ùù�ùùdG òH
À�ùùù¡�d Åùùù¸ùùùùY ¤ùùùù²ùùùùa ³ùùùùF�ùùùù²ùùùùM
I�©�¡�ÙG �Ç¡ ²dG Ô ±G�WCÕG
°ùù¡�µùùùJ ��ùùù�ùùùj�ùùù¡��ùùùH AÕOEîùùùd
ÀhO �ùùùÁùùùH �Õ�ùùù¡�JEÕG ³ùùùF�ùùùù²ùùùùM
ÀÄÇ�Çd �Á¾e �Á�jÄg ¿Y À�»�FEÕG

    .''I�eGDÄÙG'' Ô QhO ¼Ád À�c

 �.�¸F�f

¤£ß Ô ÃQhO ºÄM �ÁJ�¡�f È�dG �Õ�²ÙG �Ç¯¸N Å¸Y
''iéµdG AG��¡�¸d È�©¡�dG ¼¸×G''

''$'' È¡V�````````````²j ÔG�````````²dG
 ÉO�````````````e ¢ ```jÄ```````©�H �d�```````£jh

¹»©dG �jRh ¹ÇM�H GÄ�d�Wh �Y�²�dG ´h�¾¡U �Õ�ch ½�eCG ��jÕÄdG ¹c Ô GÄ»¡��YG

�¾ÙG Ô �GO�j�dG ¿e A�¡�bEÕG Å¸Y �L���MG «Q�¡�dG ÛEG ÀÄL��j Àh�Y�²�ÙG

�Ç¡�fÄ�dG Oh�×G ¿e ëe 200 �©H Å¸Y ¢��×G QG�b Qh�¡U �¦× À�c

�Çd�£jEG ÛEG �¯j ³H�¡�dG �HG�Y I�FGO ¿eCG ¢�ÇFQ
¿e ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
�Ç¡ b °¸e Å¸Y �©¸£e QO�¡�e
�jÕÄH �HG�Y I�FGO ¿eCG ¢�ÇFQ
ñNCÕG G�g ÀCG ,³H�¡�dG I�µÇµ¡S
�ùeO�ùb �ùÇùd�ùù£ùùjEG Ã�Î�ùùH q�ùùa �ùùb
,�Ç¡�fÄ�dG �jQÄùÁù»ÖG ¿ùe �ùÁùÇùdEG
È�dG ÛhCÕG �ÁLÄdG �f�c �ÇM
¤²a ³F�bO �©H �Ç»©dG �gQ��NG
½�ÁJÕG �a�Z QG�b Qh�¡U ¿e
07 �²aQ Â¡���H Å¡ b É�dGh
¤²a ¼Á¾e 04 ,¿j�NBG ò»Á�e
¢��×G ¿ùùùùùùgQ ¼ùùùùùùÁùùùùùù©ùùùùùùù¡Vh Ó
,¼Áù�ÙG À�ùc �ÇùM ,ÈùW�ùÇù�ùMÕG
´h�ùùùù¡�dG'' ��ùùùùeÄùùùù¸ùùùù©ùùùùe �¡�M
ªùùùe º�ùùù¡�JG Åùùù¸ùùùY ,''ÈùùùeÄùùùùÇùùùùdG
°ùùJ�ùùÁùùdG ³ùùj�ùùW ¿ùùY ÂùùùÇùùùe�Þ
QG�²d�H ÃQ��NEG O��Ìh º�²¾dG
Å£�eG ÃQh�¡U ¿e ³F�bO �©H
�ùùùùùc�ÙG ÛEG ÂÎGh ÂùùùùùJQ�ùùùùùÇùùùùùù¡S
Ä�¾H �©�j À�c É�dG ÉOh�×G
ÂJ�cCG �e �¡�M ,¤²a ëe 200
´h�ùùùùùùù¡�dG'' `d QO�ùùùùùùù¡�ÙG Ã�ùùùùùùùùg
�GëdG ÛEG ¹ùùùùNOh ,''ÈùùùùeÄùùùùÇùùùùùdG
À�c �e ªbh ¿e �HQ�g È¡�fÄ�dG
¢�¸Ý QGÄùù¡SCG ¹ùùNGO Ã�ùù¦ùù�ùù¾ùùùj
¶d�ùH OGO�ùÇùd ,I�ùµùÇùùµùù¡S A�ùù¡ b
�f�ùc ÀCG �ù©ùH �ùÇù¡ ²ùdG ¢VÄù»ùùZ
°¡�c ¿e ÅfOCG hCG ò¡SÄb ��b
Èùù�ùùdG ¼ùùùFG�ÖG i�ùùùMEG ¥ÄùùùÇùùùN
Èù�ùdGh O�ù¡�¯ùdG �ùf�ùN Ô °ù¾ù¡�J
°ùùù¡�©ùùùù�ùùùù¡S ¶¡T Àh�ùùùùH �f�ùùùùc

¹NGO ¿e ¢ShDh�dG ¿e ñ�µd�H
.�jÕÄdG �Q�Nh

½G�ùùbEG Äùùg �ùùÇùù¡ ²ùùdG �ùùùj�ùùùL
ò¡SÄùù�ôG ò»ùùÁùù�ÙG Èùùe�Þ
¿ùY �G�ùaEîùd ��ùù�ùù¸ùùW è�ùù²ùù�ùùH
½�ÁJÕG �a�Z ÀCG ñZ ,¼ÁÇ¸cÄe
�ùùùùÁùùùù¾ùùùùùe ¢ ©ùùùùù�ùùùùùdG Ô �¸ùùùùù¡�a
ªùùe ¹ùù¡�M �ùù»ùù¸ùùù�ùùùe ,¢ a�ùùùd�ùùùH
�GP ÀCG ñZ ,(CG.½) ºh�ùùùùùùùùùùùùùùùù²ÙG
�Çù�ù�ù¡�J ÀCG ¹ù»ùù�ùù�ùùj �ùùa�ùù¬ùùdG
��¡�¾d�H �¡U�N ,���¸£dG ¢ ©�d
��KCG �ÇM ,¢SÄd�Ò ¿e ºh�²Ù
ª�»�j ÂfCG ÈY�»�ùLÕG ³ùÇù²ù�ù�ùdG
ÂùfCG �ùg�ù¦ùdGh ,�ùù¾ùù¡�M �ùù©ùù»ùù¡�H
,Q�¯dG �Ç»©dG �j��¡V ¿e �Ç�¡V
�©¸£e QO�¡�e ÂJ�cCG �e �¡�M
´h�ù¡�dG'' `d �ùÇù¡ ²ùdG °ù¸ùe Åù¸ùùY

.''ÈeÄÇdG
¹»�ù�ùj Èù�ùdG º�ù©ùaCÕG ÀC�ù¡�Hh
�ùùÇùù»ùùY �ùùÁùùH ½�ùùb �ùùb ÀÄùùµùùùj ÀCG
�»¸Y �HG�Y I�FGO ¿eCG �W�¡T
ñNCÕG G�g ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
¼¡S�H �jQ�Î î�¡S ¶¸ç À�c
,�ùHG�ù©ùùH ¢SqQ�ùùj ÉÄùùf�ùùK P�ùù�ùù¡SCG
Ô ªùùùjQ�ùùùù¡�e I�ùùùùY �âCG �ÇùùùùM
ÃPÄù¯ùf º�ù»ù©ù�ù¡S�ùH A�ù¾ù�ùùdG º�Ý
,ÀÄf�²dG Âd �ÁdÄN È�dG �£¸¡�dGh
�ùùµùùùfCG P�ùùù�ùùù¡SCÕG ÀCG �ùùùbQ�ùùù¯ÙGh
ÉQ�ùù�ùù�ùùdG ¹ùù�ùù¡�d�ùùH Âùù�ùùa�ùù©ùùùe
!?Â»¡S�H �âCG �à Âj�j ¢ ¯fh
ÀE�a ,Rh�Y ¿H �j�¸H ¢�ÇFQ �eCG
À�ùùc �ùùÇùù¡ ²ùùùdG Ô Âùùù»ùùù¡SG �GQOEG
Âù�ù¾ùe ÜBG ½îùYEG R�ùùÁùùL ��ùù¡�H

Â¾e �¸W �e�©H �W�¡�dG �Ç»©d
''ñÙG'' ÀCG ñZ ,¶dP ñNCÕG G�g
¼ùùùù¸ùùùù¡S �ùùùùb R�ùùùùÁÖG ÀCG �ùùùùcDÄùùùùùj
Èùùg ¹ùù¯ùùµùùJ IO�ùùÁùù¡T �ùù£ùùù¡SGÄùùùH
GPEGh �j�¸�dG �GQOCG Ô �XÄ¯Þ
Ô �¡��bG �b �Ç¡ ²dG °¸e À�c
��¡SQ�»ÙG Å¸Y ,Ü�×G �bÄdG
¼Áù�ÙG �ùÁù�ùµùJQG �ùb ÀÄùµùj Èù�ùdG
�ùeh �ùHG�ùY I�ùFGO ¿ùe Èù¡�ÇùF�ùdG
��eÄù¸ù©ùe ·�ù¾ùg ÀE�ùa ,�ùgQh�ùL
��»Ç¡S ³Ç²��dG ÀC�H �Ç¯J I�cDÄe
À�ùùc �ÇùùM ,¢SÄùùùd�Ò I�ùùùFGO ÛEG
¿ùeCÕ �ù¡�ÇùFQ Èù¡�ÇùùF�ùùdG ¼ùùÁùù�ÙG
��JQ ÛEG Åqb�j ÀCG ¹�b �ÁJ�FGO
�GëbG �£¡SGÄH �W�¡T §a�Þ
�ù¯ù¡�dG ¢�¯ù¾ùHh ÂùùÇùù¡ShDh�ùùe ¿ùùe
�ÇùM ,�ùW�ù¡T �ùùÇùù»ùùY ÛEG ÈùùbQ
·G�fBG �µJQG �b �Ç»©dG ÀÄµj
O�¯�ù¡SGh �GRh�ù�ù�ùdG ¿ùe �ù¸ù»ùL
¿e �GR�Ç�eÕG ¿e �j�©dG ¿e
¢VQCG �©£b Å¸Y ÂdÄ¡�M �Á¾ÇH
�MCÕ �ÁY�H �jQ�²©dG �d�cÄdG ¿e
ÀÄùùùÇùùù¸ùùùe 80 ùùù¸ùùù�Ì ò¾ùùùWGÄÙG
ñNCÕG G�g �Á©Ç�j ÀCG ¹�b ¼Ç�¾¡S
300 ´�ùùa ùù¸ùù�Ì �ùùùNBG ¢��ùùù¡�d
¢ ©ùùH �¡�M ,¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùùe

.QO�¡�ÙG
¿Y QO�¡�ÙG Ã�g �K�Ð �»c
�²e A�ù¾ùH �ùÁùH Ó Èù�ùdG �ùÇù¯ùÇùµùdG
ÛEG ÂH�¡�J �ÇM ,¢SÄd�Ò I�FGO
�²e ¼Çe�J �²j�W ªe �e �M
Ã�g �cDÄJ PEG ,�HG�Y I�FGO ¿eCG
¿ùùùe �ùùùj�ùùù©ùùùdG «Äùùùbh QO�ùùùù¡�ÙG

�ÇH�¬dG �ÁÖ�H ��j�¸�dG A�¡SDhQ
¿ùùeCG ¢�ÇùùFQ ��ùù�ùùù¸ùùùW �ùùùÇùùù�ùùù¡V
ÀCG ñZ ,ÈÁ�¾J Õ È�dG I�FG�dG
¢�ÇFQ ÀCG ��cCG QO�¡�ÙG Ã�g
¿ùùµùùj Ú ³ùùH�ùù¡�dG I�ùùFG�ùùdG ¿ùùùeCG
¢SQ�ç É�dG ´�q�¡�dG hCG Ã�MÄd
¿ùùe ¼ùùµùùa ,º�ùù©ùùaCÕG Ã�ùùg ¹ùù�ùùùe
�¡�eQ Ô ��¡UCG ºhDÄ¡�e °XÄe
¿eh òjîÙG ���¡UCG ¿e òY
�ùù»ùù�ùù¯ùùdG �îùùÇùù¯ùùùdG ��ùùù�ùùù¡UCG
�ù¾ùj�ùe ��ù�ùù¾ùùL éY I�ùù¡��ùù¾ÙG
¹ùùN�ùùj ¿ùùe ¹ùùµùùa ..I�ùùµùùÇùùùµùùù¡S
�ù»ù�ùM �ùÁù¾ùe ��ù�ùÇù¡S I�ùµùÇùµù¡S
¼ùùMQ �ùùe ÕEG ,ñjîÙ�ùùH îùù²ùù�ùùe
Ã�¡��j É�dG AÈ¡�dG ¿µd !?ÈHQ
�ÄÒ ÀCG Äg òj�µÇµ¡�dG �e�Y
I�FGO ¿eCG �W�¡T §a�Þ �Ç¡ b
°ùùù¡�µùùù¾ùùùJ ÀCG ÀhO ¿ùùùe �ùùùHG�ùùùùY
�Ç¡ b ªe ��M �»¸�e ,�²Ç²×G
�ùjé¸ùd ³ùH�ù¡�dG ÈùFÕÄùdG �ùùj�ÙG
�²¸©e �¸X È�dG ,�î¡UGÄÙGh
�Á©e ¹Xh �ÁÇa ¹¡�¯dG ÀhO ¿e
�ùj�ù�ù¡V ò»ùÁù�ÙG ¿ùe �ùùj�ùù©ùùdG
��ùù»ùùL ÀCG �ùù©ùùH ñNC�ùù�ùùdG G�ùùg
¼ùÁùJîùF�ùY ��ù�ùù¡UCGh ¼ùùgQÄùùLCG
QG�a ��Ç�f ¶dPh O�¡��¸d �¡V�Y
Äùùgh �ùùùjé¸ùùùd ÈùùùFÕÄùùùdG �ùùùj�ÙG
ÛEG �Ç¡ ²dG Ô È¡�ÇF�dG ¼Á�ÙG
��ùeÄù¸ù©ùe �ùùcDÄùùJ �ÇùùM ,�Q�ØG
�Çf�£j�H Ô �LGÄ�e ÂfCG �b�¯�e
�ÁÇdEG OÄ©�¡S È�dG �Ç¡ ²dG Ègh
OG�ùùùYCG Ô ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''

..¹Ç¡U�¯J ícC�H �²MÕ

¿ùj�ùdG ¿ùj�ùY�ù²ù�ÙG ¿ùe ��ù�ÙG �d�ùùW
�ù²ùùe �©ùù¡�dG QGO ½�ùùeCG ,¢�eCG GÄùù»ùù¡��ùùYG
�jRh ¹ÇM�H ,�»¡U�©d�H �ÇH�²¾dG �j�c�ÙG
�Äd �Ç£dG �ÇY�»�LÕG �j�»×Gh ¹»©dG
�©ù¡�dG QGO ¿ùe Iñ¡�Ì ½�ùùÇùù²ùùdG GÄùùdh�ùùMh
�j�»×Gh ¹»©dG IQGRh �²e ÛEG É�e ºhC�H
AG�ù¾ùd �ùH�ù�ù�ù¡SG ,QÄùµùù¸ùù�ùùH �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG

.¿j�Y�²�»¸d �Ç¾WÄdG �ÇdGQ�¯dG
½�¡��YÕG ºîN Àh�Y�²�ÙG ªaQ �bh
A�Ç�¡SÕGh �¡ ¬dG ¿e �d�M ÂJO�¡S É�dG
ªLGëd�H �Äd �Ç£dG �jRÄdG �d�£J ���aÕ
�ùùùùùeG�ùùùùùùc ½GëMGh A�ùùùùùù¡�bEÕG G�ùùùùùùg ¿ùùùùùùY
O�Y �¡ M �bh ,¹ÇM�dG hCG ¿j�Y�²�ÙG
�»ùÇùa ,�ùÇùY�ù£ù²ùdG ��ùH�ù²ù¾ùdG ÜhDÄù¡�e ¿ùe
�j�c�»¸d �e�©dG �f�eCÕG A�¡ YCG Â¾Y ��Z
,¿j�Y�²�ÙG ªe ¼Á¯W�©J ÀîYEÕ �ÇH�²¾dG
¿ùeCÕG �GÄù²ùd �GQ�ùÇùù¡S �¡S �f�ùùc �ùù»ùùÇùùa
�©ù¡�dG QGO ¿ùe ��ùù²ùùd�ùùH ªùù¡VÄùùdG �bG�ùùJ
½�ùù©ùùùdG òeCÕG ¿ùùùµùùùd .�Q�ùùùW ÉCÕ �ùùù�ùùù¡�Ð
�d�ùùW É�ùùY �ùùÇóG �ùù�ùùY �ùùÇùùdGQ�ùùù¯ùùù¸ùùùd

.ÉhëdGh Ah�Ád�H ¿j�Y�²�ÙG
ÂYÄf ¿e ºhCÕG ½�¡��YÕG G�g ÀCG �cCGh
�d�¡SQ �FG�ÖG Ô ¿j�ùY�ù²ù�ù»ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH
Ô �¦¾dG IO�YEÕ ¹»©dG �jRh ÛEG ��¡VGh

¢�ÇùùùFQ ¿ùùùY QO�ùùù¡�dG QG�ùùù²ùùùdG ³ùùùÇùùùù�ùùùù£ùùùùJ
³ù¸ù©ù�ÙGh Èù¡V�ÙG ÀGÄùL Ô �ùùjQÄùùÁùù»ÖG
Q�¾jO ±ÕBG 10 ÛEG ¿j�Y�²�ÙG �¾e ªa�H
¿e 29 IO�ÙG ³Ç�£J G�ch A�¾��¡SG ÀhO
�MG�¡U ¢�¾J È�dG È¸Ç»µ�dG �Çd�ÙG ÀÄf�b
¿j�Y�²�»¸d �j�Á¡T �Ç¸Ç»µJ IO�jR ªaO ¿Y
�Ç¸Ç»µJ IO�jRh Q�¾jO ±ÕBG 10 ÛEG ¹¡��d
7500 ¸��d AG�LCG ñZ ¿j�Y�²�ÙG �¾Ù
�ùùÇùùd�ÙG ÀÄùùf�ùùb ÀCG É�ùùY �ùù¡VhCGh ,Q�ùù¾ùùjO
Ô ¿ù�ù�ù¡�j Úh �ùj�ù¡Uh �ù¡VGh Èù¸ùÇù»ùµù�ùdG
¿ùj�ùdG ¿ùùj�ùùY�ùù²ùù�ÙG ¿ùùe �ùù�ùùa ÉCG ÃOGÄùùe
È¾WÄdG ´h�¾¡�dGh ¹»©dG IQGRh �¾��¡SG
�Y�²�dG ��a Ägh ¼Á¾e ���a �d�K �Y�²�¸d
¿¡�dG ¥�¡T Àh�H �Y�²�dG ��ah È�¡�¾dG

 ¹»Y �¾¡S15 ¿e ¹bCG �Y�²�dG ��ah.
�jRÄdG ³�W °Çc ÉQ�f Õ'' É�Y �cCGh
�¡VGh ÂfG ªe ÀÄf�²dG �Y�²�dG ´h�¾¡Uh
¿Yh .''ñ¡�¯J hCG ¹jhC�J ÉCG ÛEG ����j Õh
�ùÇùH�ù²ù¾ùdG �ùj�ùc�ÙG °ùbÄùe ºÄùM ºGDÄù¡S
�b ¿j�Y�²�ÙG ½�¡��YG ÀCG Q���YG Å¸Y
òH �©bÄÙG �ÇY�»�LÕG �f�ÁdG ´��j
�²©¸d �²ah �ÇH�²¾dG �j�c�ÙGh �eÄµ×G
ÀEG É�Y º�b ÉO�¡��bÕGh ÈY�»�LÕG
È¾©j Õ ÉO�¡��bÕGh ÈY�»�LÕG �²©dG
�Äµ¡�dG hCG �Ç�¸£ÙG �c�×G A�ÁfEG G�HCG
Gñ¡�e ,�j�¡UÄdGh IQGOEÕG �GRh�Î ¿Y

ÛEG IQ�ù¡TEÕG ¿ùù»ùù¡ �ùùj Ú �ùù²ùù©ùùdG ÀCG ÛEG
È�dG ��e�ÁJÕG ÀCG �¡VhCGh .¿j�Y�²�ÙG
�ÇdGQ�¯dG ÛEG �Äd �Ç£dG �jRÄdG �ÁÁLh
�Ád ¢S�¡SCG Õ ¹c�¡�e ³¸N ºh�Ð �ÁfÄµH
�d�ùù£ùùf ¿ùù�ùùf'' �ùù¯ùùÇùù¡ e ,�ùù�ùù¡�dG ¿ùùùe
�ùÇùd�ÙG ÀÄùf�ùbh ¢�ÇùF�ùdG QG�ùb ³ùÇù�ù£ù�ùH
Q�¡TCGh .''I�MGh �»¸µH ³£¾f ¿d �g�¾Yh
¿j�Y�²�»¸d Iñ�µdG �H���¡SÕG ÛEG É�Y
ÀCG �ùùù¯ùùùÇùùù¡ e ,�ùùùùÇùùùùdGQ�ùùùù¯ùùùùdG AG�ùùùùf ªùùùùe
GÄ»¡��YG ��jÕÄdG ¹c Ô ¿j�Y�²�ÙG
,�Y�²�¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG �Õ�ch ½�eCG
3h �H�¾Y Ô �Y�²�e 4500 ¼¡��YG �ÇM
Ô �Y�²�e °dCGh ¢SG�gCG ´Ä¡S Ô ±ÕBG
ÛEG �ùùa�ùù¡VEG ,I�ùùÇùù¸ùù�ùùùdGh �¸ùùùÇùùù¡�»ùùù¡�ÇùùùJ
ÀG�ùùghh °ùùÇùùù£ùùù¡�c iéµùùùdG ��ùùùjÕÄùùùdG
��eG�¡U ÉCG �h�M �Ça�f ,�¾Ç£¾¡�bh

 .�W�¡�dG º�LQ ªe
¿j�Y�²�ÙG �ÇdGQ�a ½�Y òeCG O�gh
º�M Ô �ÇL���MÕG �c�×G �Ç©¡�J''   `H
,''�ù¾ùù�ùùd�ùù£Ù �ùùj�ùù¡UÄùùdG ��ùù�ùù¡�J Ú �ùùe
O�Y ¸�j È�dG �ÇdGQ�¯dG ÀCG ÛEG Gñ¡�e
�Y�²�e °dCG 300 ¿e ícCG �ÁÇW��¾e
ªa�d ¹N��d�H �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG �d�£J
�GQG�²ùdGh ÀÄùf�ù²ùdG ³ùÇù�ù£ùJ ÛEG IQGRÄùdG
¿e È�dG ��¡SQ�»ÙG °bhh ,�Ç¡S�Ç¡�dG

.�dh�dG �ÇbG�¡�Ì ¢�Ò ÀCG �ÁfC�¡T

�e�¡SCG /CG

 æ�Ç× À�»�Y

IOÄY ºÄM ��eÄ¸©e ��µJ ''�Ç¯¸¡�dG �Y�»ÖG''
¹�ÖG ÛEG ��£M

ñeCÕG ''OhOÄdG ��Y �©¡�e ÄHCG'' ÄY�ÙG º�cOhQO ¶d�ÙG ��Y Å¯f
º�¡�JG ÉCG º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG �Y�»ÖG �¸¡�ÙG ¼Ç¦¾�¸d È¾WÄdG
�Ù�µe ��j Ú'' ÂfCG ÛEG Gñ¡�e ,''I�Y�²dG'' ¼Ç¦¾J Ô æ��dG ¹L�dG ªe
¿¸©j �f�ÇH Q��j Ú �»c ,''É�gGÄ¦dG ¿çCG QÄ�c�dG �Ç¡�dG ªe �Ç¯J�g

.¼Ç¦¾�¸d ��£M À�¡�M IOÄY ÂÇa
�e ÀCG º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG �Y�»�¸d �ÇeîYEÕG �¾�¸dG ��cPh
��£M À�¡�M À�ch .''�h�µeh Qh�e'' G�NDÄe °�¡�dG i�MEG Ô OQh
Q�¡UCG �b º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG �Y�»�¸d ³H�¡�dG È¾WÄdG ñeCÕG
ñeCÕ�H Âd�¡�JGh ¼Ç¦¾�d�H GO�Ý Âb���dG ÂÇa ��c �f�ÇH ÃQh�H
½�Y Å¸Y O�¡T Â¾µd ,³MÕ �bh ÛEG ���Ç¡VÄJ è�²J C�LQCGh .Ü�×G
�Ç¾WÄdG �×�¡�Ù�H ³¸©�j �»Ça �¡U�N ,�²H�¡�dG Â¯bGÄe ¿Y Â©LG�J

.A�e�dG ¿²Mh ¼¸¡�dG ³Ç²Ð ÂfC�¡T ¿e Å©¡�e ¹c �ÇjC�J ÛEG �ÙCGh
 � .�¸F�f ø

�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �jQhO Å¸Y ÈH�gQEG ½Ä�g �KEG

È¾ZÄ�H ò¾WGÄe 5 �H�¡UEGh ÈW�¡T ¹�²e
ªH�dGh �©H�¡�dG �Y�¡�dG Oh�M Ô ¢�eCG ºhCG �¸Çd �»L�g
�ÇF�¡ ²dG �W�¡�¸d �jQhO ,��¸¡�e �ÇH�gQEG �YÄ»Ý A�¡�e
´�£dG ´ë¯Ì ¤�¡ d�Hh ,È¾ZÄH �j�¸H iÄ�¡�e Å¸Y �¸²¾�ÙG
¢SG�ùù¡�eCG �ùùj�ùù¸ùùH ÛEGh Èùù¾ùùZÄùùH �ùù¾ùùj�ùùùe ¤ùùù¡Sh ÛEG ÉODÄÙG
½Ä�g ÀE�a ,�©¸£e QO�¡�e ÂH �O�aCG �e �¡�Mh ,�Ç¡VGhh
¿Y �¯¡SCG ±Äµ¾¡Tîc «Äf ¿e ��¡T�¡T�H ��¸¡�ÙG �Y�»ÖG
É�¸�dG ¢S�×G ¿e ÀÄYh �NBG �Ç¡UCG �»¾ÇH ,ÈW�¡T ¹�b
½Ä�ÁdG ÀE�a ,QO�¡�ÙG ¢�¯f �¡�Mh G�g .�Jh�¯�e �h��H
Ã�g �Ç¯¾J A�¾KCG À�µÙG ò©H GÄf�c ò¾WGÄe 5 ��L °¸N
�Ç¸»Y ´�¬�¡�J Úh �ÇeG�LEÕG �Ç¸»©¸d �ÇH�gQEÕG �Y�»ÖG
�ÁLh ÛEG ¼ÁLGQOCG ÀÄÇH�gQEÕG OÄ©Çd ³F�bO ª¡ H ÕEG ½Ä�ÁdG

.È¾ZÄH Å¯¡��¡�e ÛEG òH�¡�ÙG ¹²f qÓ �»Ça G�g ,�dÄÁÝ
È�ÇeR Iñ»¡S

�Lîe Iq�Y ñe�J qÓ �»Ça

I�jÄ�d�H ÂMî¡S «�Lë¡SGh ÈH�gQEG Å¸Y A�¡ ²dG
�Y�¡�dG Oh�M Ô ,¢�eCG ��Ç�¡U �cë¡�ÙG ¿eCÕG �GÄb �¾µÒ
¿e ÂMî¡S «�Lë¡SGh ÈH�gQEG Å¸Y A�¡ ²dG ¿e °¡�¾dGh �¡SO�¡�dG
�G�MÄdG �GP �ÁH ½Ä²J �©¡SGh ¤Ç¡�Ò �Ç¸»Y Ô ,±Äµ¾¡Tîc «Äf
�a�ù¡VCG �ùbh G�ùg .�ùjÕÄù¸ùd �ùÇùb�ù¡�dG �ùÁÖ�ùH �ùÇùH�ù¬ùùdG ³ùùW�ùù¾Ù�ùùH
�¡TGQ OÕhCÕ �©H��dG �ÇH�¬dG �²£¾Ù�H �qÒ �Ç¸»©dG ÀCG �fQO�¡�e
ÈH�gQEÕG ��L ¹jÄÐ Ó �bh G�g .¼¸c 35`H �jÕÄdG �²e ¿Y I�Ç©�dG
°¡�µJ ÀCG ÀhO ±�Ç¡VÄH �»Þ Å¯¡��¡�Ì ��ÖG ��¸¡�e ÛEG
�GÄ²dG ÀGÄYCG �¾µÒ ,i�NCG �ÁL ¿eh .Â�jÄg ¿Y ¿eCÕG �d�¡�e

.�H�ß Iq�Y ñe�J ¿e �c�¡�ÙG
¢�fÄj .«



 I�»óG ÈMî¯dG ¼Y�dG ñJGÄah ¢Vh�b ªaO °fC��¡�j ''Q�H'' ¶¾H

È¾WÄdG iÄ�¡�ÙG Å¸Y �»Ý ÈMîa «h�¡�e 6200 ¿Y �Ç»��dG ªaQ
�ùÇù»ù¾ù�ùdGh �ùMîùù¯ùùdG ¶¾ùùH Q�ùùb
¿ùùY �ùùÇùù»ùù�ùù�ùùùdG ªùùùaQ �ùùùÇùùù¯ùùùj�ùùùdG
,ÈMî¯dG ¼Y�dG �e�f�H �îjÄÒ
IQGRh ªe ´�¯JG ÛEG ¹¡UÄJ ÀCG �©H
¿e A�L ¹Ç¡���H È¡ ²j �Mî¯dG
¹H�²ùe ,IQGRÄùdG i�ùd ÂùJ�ù²ù�ù�ù¡�e
¿ùùe A�ùùL ¿ùùY �ùùùÇùùù»ùùù�ùùù�ùùùdG ªùùùaQ
�¾e ¹jÄ»�dG �¦�¾J È�dG ªjQ�¡�ÙG
�LÄÌh ,¥Q�ù¯ùdG Èù¯ùf�ùL �ùùÁùù¡T
50 ¹jÄÒ ¶¾�dG Q�b ´�¯JÕG G�g
¼Y�dG �e�f�H ªjQ�¡�e ¿e �F�Ù�H
ÀCG Q�¦�fG Ô ,I�»óG ÈMî¯dG
¹ùùùùùùc �ùùùùùùMîùùùùùù¯ùùùùùùdG IQGRh O�ùùùùùù¡�J
¹ùùLCG ¿ùùe Âùùg�Î �ùùÁùùJ�ùù²ùù�ùù�ùù¡�e
¿e �Ç²��ÙG �F�Ù�H 50 `dG ¹jÄÒ
°¡�c O�¡�dG G�g Ôh .ªjQ�¡�ÙG
¶¾ùùù�ùùùd ½�ùùù©ùùùdG �ùùùj�ÙG ¢�ÇùùùùF�ùùùùdG
½îYÄH �Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh �Mî¯dG
ÂùùùùùH ¢�N �ùùùùùj�ùùùùù¡�J Ô Q�ùùùùùù�ùùùùùùL
¶¾ùù�ùùdG ÀC�ùùùH ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''
6200 ¿ùùùY �ùùùÇùùù»ùùù�ùùùù�ùùùùdG ªùùùùañ¡S

«�ù£ù²ùùdG Ô ÉQ�ùù»ùù�ùù�ùù¡SG «h�ùù¡�e
ÀCG �©H ,I�»Ý �f�c ,ÈMî¯dG
ªjQ�¡�ÙG �»F�b ¤�¡V ÛEG ¹¡UÄJ
IQGRh ªe �Á¸jÄ»�H ¹¯µ�Ç¡S È�dG
G�ùùg Ô Q�ùù�ùùL �ùùcCGh .�ùùùMîùùù¯ùùùdG
ªùùùa�ùùùdG ��ùùùÇùùù¸ùùù»ùùùY ÀC�ùùùH O�ùùùù¡�dG
«Ä�¡SCÕG G�g ¿e AG��HG ³¸£¾�¡S
�ù©ùH�ù�ùdG �Õ�ùcÄùdG iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY

.È¾WÄdG iÄ�¡�ÙG Å¸Y ¶¾�¸d
¹ù¡UÄùJ ´�ù¯ùùJÕG G�ùùg �LÄÌh
�Çù¯ùj�ùdG �ùÇù»ù¾ù�ùdGh �ùMîù¯ùdG ¶¾ùH
�ùùb�ùù¡T ��ùù¡Vh�ùù¯ùùe �ùùù©ùùùHh GñNCG
òÇ©J �¾e �Á¡TCG I�Y �b�¬�¡SG
¶¾�¸d G�j�L �¡�ÇFQ Q��L ½îYÄH
�ùjÄùù¡�J ÛEG ,¥Q�ùù¯ùùdG É�ùùe �ùùÁùù¡T
IQGRh òHh Â¾ÇH �©bh È�dG �eRCÕG
�ùe�ùùf�ùùH ¹ùùjÄÒ ÀC�ùù¡�H �ùùMîùù¯ùùdG
ÈùùMîùù¯ùùdG «�ùù£ùù²ùùdG Ô ¢�ÇùùF�ùùùdG
Ô �ùMîùù¯ùùdG IQGRh �ùùNC�ùùJ ��ùù¡�H
Ègh ,¶¾�dG Ã�Î �ÁfÄjO �j�¡�J
GéÝ ¶¾�dG �©aO È�dG �eRCÕG
Èùù¡ ²ùùj ½Q�ùù¡U QG�ùùùb P�ùùù�ùùùJG ÛEG
ñJGÄ¯dG ªaO ��Ç¸»Y ¹c �Ç»��H

3 �ùùù¾ùùùe òMîùùù¯ùùù¸ùùùd ¢Vh�ùùù²ùùùùdGh
O�ùù¡�J Åùù�ùùM ,¥Q�ùù¯ùùdG Èùùù¯ùùùf�ùùùL
�ùùÁùù©ùùaO Èùù�ùùdG ¢Vh�ùù²ùùùdG IQGRÄùùùdG
Ô �ùÁù¾ùY �ùH�ùÇùf òMîù¯ù¸ùd ¶¾ù�ùùdG
�Ù �ù²ù�ùW ,¼ùY�ùdG �ùe�ùf�ùùH Q�ùùWEG
¢U�ØG ¼ùùÇùù¦ùù¾ùù�ùùdG ÂùùÇùù¸ùùùY ¢�¾ùùùj
É�ùdG ÈùMîù¯ùdG ¼ùY�ùdG ¢Vh�ùù²ùùH
30 �îù¯ùdG ªùùa�ùùj ÀCG Åùù¸ùùY ¢�¾ùùj
«h�ùù¡�ÙG º�ùù»ùù¡SCGQ ¿ùùe �ùùùF�Ù�ùùùH
�ùùùùF�Ù�ùùùùH 70 �ùùùùdh�ùùùùdG Âùùùù�ùùùùù¾Òh
�ùùÁùù»ùù¸ùù¡��ùùj ,¢V�ùù²ùùc �ùùÇùù²ùùù�ùùù�ÙG
�ùùMîùù¯ùùdG ¶¾ùùH ¿ùùùe ÀÄùùùMîùùù¯ùùùdG
�Çb�¯JG �LÄÌ �Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh
¹ùjÄù»ù�ùd ,IQGRÄùd�ùùH ¶¾ùù�ùùdG ¤ùùH�ùùJ
«�ùù£ùù²ùùùdG Ô ¢�ÇùùùF�ùùùdG �ùùùe�ùùùf�ùùùH
¶¾ùH ÀCG ¿ùe �ùbîù£ùfG ,ÈùùMîùù¯ùùdG
�ùùÇùù¯ùùj�ùùdG �ùùÇùù»ùù¾ùù�ùùùdGh �ùùùMîùùù¯ùùùdG
¹c ¹jÄÒh �²aG�e Ô ¢�¡���e
«�ùùùù£ùùùù²ùùùùdG Ô �GQ�ùùùù»ùùùùù�ùùùùù�ùùùùù¡SÕG
È�dG ½�bQCÕG �¡�Mh  .ÈMî¯dG
,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �ÁÇ¸Y �¸¡�Ð
�Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh �Mî¯dG ¶¾H ÀE�a
Q�Ç¸e 80 ¿e ícCG ÀBÕG Å�M �¡V

�GQ�ù»ù�ù�ù¡Sîùd �îùjÄù»ù�ùc Q�ù¾ùùjO
Q�ù¾ùjO Q�ùÇù¸ùe 60 �ùÁù¾ùe �ùÇùMîù¯ùùdG
�ùùdh�ùùdG ¼ùùYO Q�ùùWEG Ô ¢Vh�ùùù²ùùùc
½�ù�ù¸ùJ ÀCG ¢S�ù¡SCG Åù¸ùY òMîù¯ù¸ùd
È�dG ¢Vh�²dG ¹c ¢ jÄ©�H �dh�dG
Q�WEG Ô òMî¯¸d ¶¾�dG �Á�¾e
,ÈùùùMîùùù¯ùùùdG ¼ùùùùY�ùùùùdG �ùùùùe�ùùùùf�ùùùùH

 IQ�²ÙGh- �fQO�¡�e �¡�M-`H
IQGRh ÀCG ñZ ,Q�ùùù¾ùùùjO Q�ùùùÇùùù¸ùùùe 60
¿e �F�Ù�H 20 �O�¡S �Mî¯dG
�¾¡S �jG�H Ô ¤²a ¸�ÙG G�g
Q�¾jO Q�Ç¸e 12 ºO�©j �e ÉCG ,2005
,Q�¾jO Q�Ç¸e 60 ¹¡UCG ¿e ¤²a
�ù»ùcGëe Q�ù¾ùjO Q�ùÇù¸ùe 48 �Çù²ùHh
,�ùùùMîùùù¯ùùùdG IQGRh ¹ùùùg�ùùùùc Åùùùù¸ùùùùY
Ô ¢�ÇF�dG �e�f�H Å¸Y �Ç¡UÄdG
�ùgO�ù¡�J Ú ,ÈùMîùù¯ùùdG «�ùù£ùù²ùùdG
�ùfQO�ù¡�e ñ¡�Jh .¶¾ù�ùù¸ùùd IQGRÄùùdG
Q�Ç¸e 40 ¶d�c �¾e ¶¾�dG ÀCG ÛEG
òMîù¯ù¸ùd ¢Vh�ù²ùc i�ùNCG Q�ù¾ùjO
,ÈùMîù¯ùdG ¼ùY�ùdG �ùe�ùf�ùH �Q�ùN
Q�Ç¸e 20 �Á¾e ÀÄMî¯dG ¶¸Á�¡SG

.É�FG�L Q�¾jO

¼¡S�²¸H �¸Ç»L

��```````×Gø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»ØG ø05 $

ÉhG�ù�ù¡�dG ¢�ÇùF�ùdG é�ùùYG
�ùj�ù²ùùJ �ùùj�ùù©ùùdG �ùù�ùùY �ùù»Þ
I�ùùù�ùùù�ÙG áCÕG �ùùùÇùùù¡VÄùùùù¯ùùùùe
É�dG ,ñNCÕG À�¡�fEÕG ´Ä²×
G�ùùg �ùùùjG�ùùùH ��ùùù¬ÙG Âùùù¡ aQ
�ùÇù²ùÇùù²ùùM GQ�ùù¡��ùùfG'' «Äùù�ùù¡SCÕG
�ù¡U�ùN ,''ÉhG�ù�ù¡�dG �©ù¡�¸ùùd
�ùùùÇùùùdhO �ùùùùY�ùùùù»ùùùùLEG R�ùùùùM ÂùùùùfCG
Â¡SQ�ç É�dG ª»²dG ¢UÄ¡��H
�©¡�dG Å¸Y ÈH�¬ÙG ½�¦¾dG
�¸�ôG È¡VGQCÕG Ô º�YCÕG
´Ä²× I�»�¡�ÙG ��c�Á�fÕGh

  .À�¡�fEÕG
ÉhG�ù�ù¡�dG ¢�ÇùùF�ùùdG º�ùùbh
''�ÇdhO �j�¡ b'' �¡�M Ô ,¢�eCG
�ùÇùYGPEÕG I�ù¾ùù²ùùdG �GÄùùeCG Åùù¸ùùY
�ùÇùH�ù¬ÙG �ùµù¸ù»ÙG'' ,�ùÇùùf�ùù�ùùdG
Å¸Y AG��YG Q�¡�e �ehO �f�c
�¡S�Ç¡S ¿e ���JGh �ÁfGñL
IÄù²ùùd�ùùH ÀGñÖG Èùù¡VGQCG ¼ùù¡V
¿ùùùe ºh�Ð ,¼ùùùµùùùM �ùùù¡S�ùùùÇùùù¡S
�ùùùÁùùù�ÖG ��ùùùµùùù¡SEG �ùùùùÁùùùùdîùùùùN
��¡S�¾Ù�ùH G�ùcDÄùe ,''�ùÇù¸ùNG�ùdG
Ú �ÇH�¬ÙG ª¡SÄ�dG �¡S�Ç¡S ÀCG

Èùù¡VGQCÕG ºîùù�ùùMG ªùùùe CG�ùùù�ùùùJ
�ùgQhO A�ùL Èù�ùdG �ùjhG�ù�ù¡�dG
��×�ùùH G�ùùc�ùùe ,1975 �ùù¾ùùù¡S
Åù¸ùY �ùÁùù�ùù¾ùù¡T Èùù�ùùdG �Ù�ùù¦ùùdG
�dh�Þ Ô 1963 �¾¡S �FG�ÖG
�GëdG ¿ùùùùùùùùe ¢ ©ùùùùùùùùH ¼ùùùùùùùùù¡ d
Õ��H �ÁÇ¡VGQCG ÛEG É�FG�ÖG
�²ùùY A�ùù²ùù¡TCÕG I�ùù¡SGÄùùùe ¿ùùùe
¶d�ùch ,''Q�ù»ù©ùù�ùù¡SÕG A�ùùÁùù�ùùfG
�¾e �Çf��jQÄe È¡VGQC�H �d�£J

.1968
ÉhG��¡�dG ¢�ÇF�dG ¹¬�¡SGh
ÂLÄÇd �j�FG�ÖG �YGPEÕG é¾e
���ÇÁdG ªÇ»L ÛEG îL�Y AG�f
�ùK�ùZEÕ �ùÇùdh�ùdG ��ùù»ùù¦ùù¾ÙGh
É�ùùùdG ,ÉhG�ùùùù�ùùùù¡�dG �©ùùùù¡�dG
OGÄÙG ¿ùùe ÂùùfDÄùùe ¹ùùc ��ùùù¯ùùùf
�ùÁù¡T ªùe �ùùjhOCÕGh �ùùÇùùFG�ùù¬ùùdG
ÀCG G�ùùùcDÄùùùe ,ÉQ�ÖG �ùùùHÄùùù�ùùùcCG
,��ùùM �ùùL æ�ùù¡�fEÕG ªùùù¡VÄùùùdG
�ùù»ùùMCÕG ºîùùÁùùdG ÀCGh �ùù¡U�ùùùN
�j�Z ÛEG ³¸�j Ú ÉhG��¡�dG
OÄYh hCG Q��NCG �jCG ½�jCÕG Ã�g
¼ùùùZQ ,��ùùùfÄùùùù©ÙG è�ùùùù²ùùùù�ùùùùH
�ùùÁùù¡T ªùùe ªùùù¡VÄùùùdG �ùùùHÄùùù©ùùù¡U

.À�¡ eQ

ÉhG�»b �Ç¾Z

ªjÄ��dG �¡S�Ç¡S ¿e ÉhG��¡�dG �©¡�dG P�²fEÕ AG�f ÂLh

ªe I���ÙG áCÕG DÄWGÄJ :ÉhG��¡�dG ¢�ÇF�dG
�¸¡�ÙG ��¯µ¸d IOÄ©dG Å¸Y �¾Ç¾�j ¿d ��¬ÙG

�dG�©dG �Çdî²�¡SG ³Ç²��d ¢�ÇF�dG ÈY�¡�e ¼qY�J ¹F�¡SQ �îK Ô

 O�``````¡�```¯dG �HQ�```````Þ Ô �²Ç¸````¯JÄH I�f�```````¡�e ÀhO�````�j I�``````¡ ²dG

 ��a�µ»¸d �Ç¾Wh �¡S�Ç¡S ñ£¡��H �Á©�j �j�ÖG �j�ÙG

�GQ�````````�»¸d �µ````¸Á�`````¡�e �```````dhO ��````¡��d Â````�`�J �````FG�``````ÖG

¿e q¹c ��YCG ,''À�a�Yh �µ¡T'' ¹F�¡SQ Ô
�ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ù¾ùdG ,A�ù¡ ²ù¸ùd Åù¸ùùYCÕG ¢�¸óG
�ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ù¾ùdGh ¤ù�ù¡ dG �ùùf�ùùeCG Èùù¯ùùXÄÙ
��Y ¢�ÇF�dG ÈY�¡�Ù ¼ÁJ�f�¡�e ¿Y ,I�¡ ²¸d
O�ù¡�¯ùdG �ùHQ�Þ ÀC�ù¡�H ,�ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH �ùùj�ùù©ùùdG
,A�¡ ²dG �Çdî²�¡SG ³Ç²Ðh �dG�©dG �î¡UEGh
¤¬¡ dG ��Y�»L RG��HGh �GQh�¾e ¿Y G�Ç©H
�bh Ô ,�î�dG ¹F�¡S�dG �A�Lh .�d�¡�ÙGh
�ùùÁùù¾ùù¸ùùYCG Èùù�ùùùdG ��×G ÀGñf ÂùùùÇùùùa ��ùùù�ùùù¡TG
O�¡�¯dG ¹b�©e q�¡V ,Oî�dG Ô ºhCÕG È¡V�²dG
ªùùe IGRGÄùùe ,�ùùùdh�ùùùdG �ÇùùùdGhOh IQGOEÕG ¹ùùùNGO
ºÄM ,�ÇF�¡ ²dG ��£¸¡�dG �Á���a ��²Ç²Ð
��ùY�ù£ù²ùdG ¢ ©ùH �ù q¡�e �ùb ÀÄùùµùùJ �ùùF�ùù¡ a
�ù�ù¡�¾ùd�ùH º�×G Äùg �ùù»ùù¸ùù�ùùe ,�ùùÇùù�ùùÇùùJGë¡SÕG
³ùj�ù£ùdG «h�ù¡�eh Oh�ù¡�¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ùd�ùcÄù¸ùd
�£¸�õG �c�¡�dG G�ch ��Z - ´�¡T Q�Ç¡�dG
�f�L ÛEG ,''È¡SQ�ÇH'' �Çµj�eCÕG - �j�FG�ÖG
°ùù¸Ì �ùù²ùù¸ùù©ùù�ÙG ��ùù»ùùc�ùù�ùù»ùù¸ùùd ñ¡ �ùù�ùùùdG

 .�¯Ç¸ØG
ÛEG Â�d�¡SQ Ô ,A�¡ ²¸d Å¸YCÕG ¢�¸óG
�ùùY�ùùù¡�e'' ¿ùùùY ��ùùùYCG ,�ùùùjQÄùùùÁùùù»ÖG ¢�ÇùùùFQ
ñNCÕG G�g ��£N �©H ,''IO�©¡�dGh �M�¯dG
«�£b Å¸Y �¡V�dGh A�¾�dG'' Gé�©e ,�¾J�H �jÕÄH

Èµd A�£©dGh º��dG �¸¡UGÄÙ IÄYO �dG�©dG
,�ùùdh�ùùdG Ã�Î ÂùùJ�ùùÇùùdhDÄùùù¡�Ì ¢�¸óG ½Äùùù²ùùùj
«�ùùù£ùùù²ùùùd ¿ùùù¡�×G ñ¡�dG Ô ÃQhO ÀCG �ùùù¡U�ùùùùN
¢S�µùe É�ùgÄùL Èù�ù©ù¡T �¸ù£ùe Äùg �ùdG�ù©ùdG
�ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ù¾ùdG ,�ùÁù�ùùÁùùL ¿ùùe  .''�ùùjQÄùù�ùù¡SO
ÛEG �ùùÁùù�ùùd�ùù¡SQ Ô ,¤ùù�ùù¡ dG �ùùf�ùùeCG Èùù¯ùùXÄÙ
�j�¾©dGh ¼ùY�ùdG'' ��ùµù¡T ,�ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ¢�ÇùF�ùdG
Ô �²ù²Ð Èù�ùdG �ùÇùH�ù�ùjEÕG �ùF�ù�ù¾ùdG ò»ù�ùùJh
¿ùùùY �ùùùH�ùùù²ùùùù¾ùùùùdG �H�ùùùùYCGh .''�îùùùù¡UEÕG º�Ý
¢�ÇF�dG ÂÇdÄj AÅ�a �e É�dG ¼Y�¸d �Áf�a�Y''
�¡SG�dG �Áf�çEGh �Áµ¡�»�H'' ��Á©Jh ,''«�£²¸d
�»c .''ÂM�âEÕ ½��dG �g�Ç¾Î ¿Yh �î¡UEÕ�H
�ùd�ù¡SQ Ô ,I�ù¡ ²ù¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ùù¾ùùdG �éY
½�»�gîd �ÁM�ÇJQG'' ¿Y ¢�ÇF�dG ÛEG ,i�NCG
Ô ,''A�ù¡ ²ùdG R�ùÁùùL ÂùùH Èùù¦ùùM É�ùùdG ñ�ùùµùùdG
.I�j�ÖG �Ç©e�ÖG �¾¡�dG ����aG i�d ÂH�£N
�jQÄÁ»ÖG ¢�ÇFQ ÀCG ,I�¡ ²dG �H�²f ��¡VhCGh
��¡��d �Ç¾Wh �jÄdhCG �dG�©dG �î¡UEG ¿e ¹©L''
ÀC�H IRée ,''�¯¡�¾eh �d�©ah �¸²�¡�eh �¸gDÄe
¹e�¡�dG �î¡UEÕG Äg �î¡UEÕG ¿e OG�ÙG''
IQO�b ÀÄµJ ÀCÕ �dG�©dG ¹gDÄj É�dG ¹e�µ�ÙGh
�Õ�óG ¹ùc Ô ÈùùH�ùù�ùùjEÕG �ùùLGÄùù�ùùdG Åùù¸ùùY
ÀCG �H�²¾dG ��cCGh .''ªbGÄd�H �W��JQG ícCÕGh
�ùÁÖG ¿ùe �ùj�ÙG º�ù�ùH ÀÄù�ùd�ù£ùe'' I�ù¡ ²ùdG
ªùù»ùù�óG �ùù²ùù¸ùùNCG ¹ùùùLCG ¿ùùùe ´Äùùù�ùùù¡�ÙG ñZ

 .''Âa�¾¡UCGh Ã�g�¦e ªÇ»�H O�¡�¯dG �HQ�Þh
,�ù�ù¡S�ù¾Ù�ùH I�ùù¡ ²ùù¸ùùd �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùH�ùù²ùù¾ùùdG
,�ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ¢�ÇùF�ùùdG I�ùùÁùùY Ô ÂùùfCG ��ùù¡VhCG
ªÇ»L Å¸Y À�Ç©¸d �Ç¸L GñÇ¬J «�£²dG �Á¡T''
ÀÄùYGh I�ùù¡ ²ùùdG'' ÀC�ùùH ��ùùcPh ,''��ùùjÄùù�ùù¡�ÙG
Å¸Y I�²¸ÙG �ÇbîNCÕGh �ÇfÄf�²dG �ÇdhDÄ¡�Ù�H
�ùe�ùN ¹ùùLCG ¿ùùe À�çEGh «�ùù¾ùù�ùùb�ùùH ¼ùùÁùù²ùùJ�ùùY
�R�HCGh ,''ÀÄf�²dGh ³×G �dhO �j�©Jh �dG�©dG
�²ùù²ùùM �ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùùJÄùùùH �ùùùjÕh ÀC�ùùùH ,�ùùùd�ùùù¡S�ùùùdG
Èùù�ùùdG �ùùjO�ÙGh �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG �GR�ùùÇùù�ùùùeÕG''
�Ä¡�j �e ¹c Ô «ÄbÄdG ¿e È¡V�²dG �¾ q¡�M
¹»©d�H'' ��Á©Jh ,''�gG�f ¹µH �¯ÇXÄdG AGOCG
¹ùµùùH ¼ùùg�ùù¡��ùù¡Sh ¢�ÇùùF�ùùdG ��ùùÁùùÇùùLÄùùJ ³ùùah
 .''ÈF�¡ ²dG AGOCÕG iÄ�¡�e ªaQ �Ç¬H �gOÄÁL
,I�ù¡ ²ù¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ù¾ùdG ��ùùÁùù©ùùJ �ùù»ùùc
�Áj�ùfh G�ùj�Þ A�ù¡ ²ùdG ¹ù©ùL Åù¸ùY ¹ù»ù©ùd�ùH''
Èù�ùdG �ùjQÄùÁù»ÖG òfGÄùb �ùÇù¯ù¾ùJ Åù¸ùY �ùÁùù¡�j
Èùù»Ðh ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG QG�ùùù²ùùù�ùùù¡SÕG ¿ùùù»ùùù¡ J
¼ùÁù�ùeG�ùch ¢S�ù¾ùdG ´Äùù²ùùM ÀÄùù¡�Jh ��ùùj�×G
�ÁfCG I�cDÄe ,''ÀÄf�²dG ½�eCG ¼ÁJGh�¡�e ¿»¡ Jh
«h�ùù¡�e �f�ùùL ÛEG ¢�eCÕ�ùùH �¯ùùbh'' �ùù»ùù¸ùù�ùùe
,Âù²ùÇù²Ð ÛEG �©ù¡Sh Âù¾ùùY �©ùùaGOh ¢�ÇùùF�ùùdG
�»YOh �ÁFO��Ù �Çah �»FGO ¹¦�¡Sh Å²��¡S
�²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG Q qÄ¡�J ��âEÕ òjÄb G�¾¡Sh

.''�dG�©dG «�£²d

Èeî©d º�»L

�ùùùù¯ùùùù¡�H ,�Çùùùùù¡�¾ùùùùùJ ¢�eCG Ó
�ùùj�ùù¡�dG ¶d�ÙG �ùù�ùùY �ùùÇùùù»ùùù¡SQ
Èù¾ùWÄùdG ÀGÄùj�ù¸ùd �ùe�ùùY G�ùùj�ùùe
,�Áùf�ùeOEGh �GQ�õG �ù�ùa�ùµÙ
�¡�¾ÙG G�ùùùùg Èùùùù²ùùùùH ÀCG �ùùùù©ùùùùH
�bh Ôh ,�¸jÄW I�Ù G�Z�¡T
�jQ�ù²ù�ùdG ¿ùe �ùj�ù©ùdG ÂùÇùa ñ¡�J
ºÄ��J ÀCÕ Â��J �FG�ÖG ÀCG ÛEG
�GQ��»ù¸ùd �ùµù¸ùÁù�ù¡�e �ùdhO ÛG
�ùù¸ùùjÄùùW Ië¯ùùd �¸ùùµùù¡T ÀCG �ùù©ùùùH
IOQGÄùdG ��ùÇù»ùµùdG QÄù�ù©ùd �ù£Þ
ªùù¾ùù�ùùeG ,�ùùÇùùH�ùùù¬ùùùdG Oh�×G ¿ùùùe
°¡�c ¿Y ÂÇdhDÄ¡�e éY ÀGÄj�dG
�ùùÁùù¾ùù»ùù¡ J Èùùù�ùùùdG ½�ùùùbQCÕG �ùùùNBG

.ÉÄ¾¡�dG Ã�j�²J
ÀGÄùj�ùdG ½�ùY �ùj�ùe Åùù¯ùù�ùùcGh
�GQ�õG �ù�ùùa�ùùµÙ Èùù¾ùùWÄùùdG
ÀCG �ÇcC��d�H �j�¡�dG ¶d�ÙG ��Y
�Ç¾Wh �¡S�Çù¡S �ù£ù¡��ù¡S Âù�ù�ùÇùg
¿ùùùe �ùùùYÄùùù»Ý Åùùù¸ùùùY �ùùùµùùùJ�ùùùJ
�ùj�ùùbÄùùd�ùùH ³ùù¸ùù©ùù�ùùJ ��ùùMGëbÕG
ª»²dGh ��eOEÕG IO�YEGh �î©dGh
Gñ¡�e ,¶dP �eCÕG ÅY��¡SG GPEG

�Ç¸»©dG ÀCG ÛG  ´�Ç¡�dG �GP Ô
��ùÁùL òH ³ùÇù¡�¾ù�ùdG ÈùY�ùù�ùù¡�J
�ùùùÇùùù¾Î ¿ùùùùe �ùùùùjG�ùùùùH I�ùùùùj�ùùùùY
ÛG ÕÄ¡Uh �jÄHëdG ��¡�¡SDÄÙG
½îùùùYEÕG ¹ùùùF�ùùùù¡Shh �ùùùùL�ùùùù¡�ÙG
�GhQ I�ùùùùùùùùg�ùùùùùùùùX �ùùùùùùùùÁùùùùùùùùLGÄÙ
Ô Åù�ùM �ùÁùÇùW�ùù©ùùJh �GQ�õG
¼ÇÇ²J ¢ aQh .�jÄHëdG ¥�¡ShCÕG
Âùù�ùùÇùùd�ùù©ùùa i�ùùeh ÀGÄùùj�ùùùdG AGOCG
�ùù�ùùa�ùùµÌ �ùù¡VÄùùù¯ùùùe �ùùù�ùùùÇùùùÁùùùc
ÂJC�¡�f �¾e �Áf�eOEGh �GQ�õG

.1997 �Ç¸jÄL 9 `dG Ô
�ùùùùù¾Ö ¿ùùùùùe Äùùùùùù¡ Y °ùùùùùù¡�ch
ÀCG ÀGÄj�ùd�ùH �ù©ùH�ù�ÙGh èÄù²ù�ùdG
�dhO ��¡�J ÀCG ÛG Â��J �FG�ÖG
�ùù©ùùH �GQ�ùù�ùù»ùù¸ùùd �ùùµùù¸ùùÁùù�ùù¡�e
�ùùùÁùùùF�ùùù²ùùùH �G�ùùùù¡TDÄùùùùe �GRh�Î
ÀCG Å¸ùY G�ùcDÄùe ,QÄù�ù©ù¸ùd �ùc�ù»ùc
�ùFG�ÖG ¹ùN�ùJ Èù�ùdG ��ùÇù»ùùµùùdG
ºÄ²©ÙG ñZ ¿eh ,G�L Iñ�c
�a�¾e ¿Yh .QÄ�©¸d �ÁLÄe �ÁfCG
�j�ùùùùùÁùùùùùJ ��ùùùùùµùùùùùù�ùùùùùù¡T ¹ùùùùùùjÄÒ
ÀEG ��ùù�ùùù�ÙG º�ùùùb ,�GQ�õG
�ùc�ùe ¿ùY IOQGÄùùdG ��ùùeÄùù¸ùù©ÙG

ÀC�ùùH �ùùcDÄùùJ ��ùùeÄùù¸ùùù©ÙG ªùùù»ùùùL
���J �FG��¸d IOQGÄdG ��Ç»µdG

.�Ád G�¯¾e �ÇH�¬dG OÄ×G
�FG�ÖG I�f�ù©ùe ÀE�ùa ,¼ù¸ù©ù¸ùd
È¡S�¡SCÕG �Á��¡S �GQ�õG ªe
�ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùY �ùÇùH�ù¬ùùdG Oh�×G

�µ¸»ÙG �ùÁù¸ù�Ð Èù�ùdG �ùf�ùµÙG
�GQ�õG ´Ä¡S Ô �ÇH�¬ÙG
�ù�ù�ù¾ùe �ùdh�ùùc �ùùÁùù©ùùbÄùùe ¿ùùe
°ùùdCG 124 ¿ùùùe �ùùùjRCG ��ùùù�ùùù¡S
°ÇµdG �YGQ�d ºÄ²�c Q��µg

      .IQ�õG OGÄÙGh

ÄùùÇùù�ùùÇùù�ùù¡�J ,¢�eCG °ùùù¡�c
Q�ùùùùù�ùùùùù�ùùùùù¸ùùùùùd ½�ùùùùù©ùùùùùùdG O�ÐEÕG
¿ùùùY òj�ùùùùFG�ÖG òÇùùùùa�×Gh
¹»©dG IQGRh �ÁJQ�¡UCG �¸¡SG�e
ÀCG �Ç¯J ,ÈY�»�LÕG À�»¡ dGh
¹ùÇù�ù¡�J ¢ a�ùJ IQGRÄùùdG Ã�ùùg
Ägh ,�ÇH�²f �»¦¾»c O�ÐEÕG
��£¸¡�dG ±GëYG ½�Y �©j �e
O�ù»ùù�ùùY�ùùH �ùùj�ùù¡�dG �ùùÇùù¡UÄùùdG
O�ÐEîùùd I�ùùj�ÖG ¹ùùùc�ùùùÇùùùÁùùùdG
,ÀÄÇ�Ç�¡��dG Ã�cCG �e �¡�M
A�¾KCG �Á�Ç¡�¾J qÓ ¹c�Çg Ègh
�ù¾ù¡S °ùj�ùN Ô ¼ùù¦ùùf �ÒDÄùùe
Ô «R�ùùùùù¾ùùùùù�ùùùùùe �ÒDÄùùùùùe ,2004

.Â�ÇY�¡T
�MCG ,�j�H ¿H ��×G �¡VhCGh
,�Ç�ùÇù�ù¡��ùdG �ùc�×G A�ù¡ YCG
�²Ì �Á£¡�f �Ç¯�¡U Ih�f Ô
�ùÁù�ù�ù©ùH �ù¸ù¡SG�ÙG ÀCG ,O�ÐEÕG
¹ùù»ùùù©ùùùdG ��ùùùbîùùùY �ùùùj�ùùùj�ùùùe
�Ç¡�dG ¼¡S�H IQÄc�ÙG IQGRÄd�H
½�ù©ùdG òeCÕG ,�ù¸ùjÄùù¡U �ùùd�ùù¡U
Ô ÀÄùù©ùù£ÙG O�ÐEîùùùd Ü�×G
�NQDÄe �¸¡SG�e Ègh ,Â�ÇY�¡T
¼bQ �Ðh 2005 É�¯Ça 26 Ô
É�dG °¸ÙG ÀCG é�©J È�dGh 39
�aÄ�j Õ �¸jÄ¡U �d�¡U ÂYOhCG
¹ùùùÇùùù�ùùùù¡��ùùùùdG ¥h�ùùùù¡T Åùùùù¸ùùùùY
½�µMCÕG ¿Y �¡U�N ,��JëÙG
2 IO�ÙG Ô �ÁÇ¸Y ¢UÄ¡�¾ÙG
Ô �QDÄÙG 14 ` 90 ÀÄf�²dG ¿e

³ùùùùùù¸ùùùùùù©ùùùùùù�ÙG 1990 ÀGÄùùùùùùùL 2
³×G �ùùù¡SQ�à ��ùùùÇùùùù¯ùùùùÇùùùùµùùùùH

.ÈH�²¾dG
¼¸¡S É�dG ,����ÙG �cCGh
,òÇ¯�¡�dG ÛEG �¸¡SG�ÙG Ã�g
Åù¯ùNCG �ùb �ù¸ùjÄùù¡U �ùùd�ùù¡U ÀCG
ÂùdÄù¡�M �ù¾ùùe �ùù¸ùù¡SG�ÙG ¶¸ùùJ
¢S�ù¡�ÙG �ùÇù¡�N ¶dPh �ùÁùÇù¸ùY
½�ùeCG Âù�ùÇùY�ù¡Th Âù�ùÇùùbG�ùù¡�Ì
½�©dG O�ÐÕG'' Ô òW��¾ÙG
òÇùùùùùùùa�×Gh Q�ùùùùùùù�ùùùùùùùù�ùùùùùùùù¸ùùùùùùùùd
,Âù�ùùdh�Þ ¿ùùµùùd ,''òj�ùùFG�ÖG
,�ùùj�ùùH ¿ùùH ±�ùùù¡VCG �ùùùe �¡�M
�c�×G �¾µÒh ¹¡�¯d�H �A�H
¿ùùe O�ÐEîùùd �ùùÇùù�ùùÇùùù�ùùù¡��ùùùdG
Èù�ùdG ,�ù²ùÇùKÄùdG Åù¸ùY ºÄù¡�×G
«�ùù¾ùùbEÕ ³ùùù¸ùùù£ùùù¾ÙG ÀÄùùùµùùù�ùùù¡S
Ã�g �¾Ì �ÇeÄ»©dG ��£¸¡�dG
¼ùùÇùù¦ùù¾ùù�ùùd ¢�ÇùùNëdG �ùùùc�×G
É�dG ¿Y Õ�H �d��dG �ÒDÄÙG

.2004 °j�N Ô Â»Ç¦¾J qÓ
�ÒDÄÙG ÀEG ,�j�H ¿H º�bh
�c�×G ÂÇdEG ÄY�J É�dG �d��dG
Qq�ùù²ÙG ¿ùùe ,�ùùÇùù�ùùÇùùù�ùùù¡��ùùùdG
Å¸Y �£¯dG �ÇY �©H Â»Ç¦¾J
�ùjO�ÙG ¹ùùF�ùù¡SÄùùdG ÀCG Q�ùù�ùù�ùùYG
I�g�L ���ù¡UCG �ùÇù»ùÇù¦ù¾ù�ùdGh
À�d ¿e ¢�ÇNëdG ÕEG ³��j Úh

.�Ç¾©ÙG �ÇeÄ»©dG ��£¸¡�dG
� .¼Ç¸¡S

�¡�Y �HÄ²Y ¢�eCG ½�©dG ³×G ¹�à ¢�»�dG
�¡�»ØG ò»Á�ÙG �¡V G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S
iÄ�¡�e Å¸Y �¯¸�ß �¡U�¾e ÀÄ¸¬¡�j ¿j�dG
¢�ÇùF�ùH ³ù¸ù©ù�ùùJ �ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG �ùùFG�ÖG A�ùù¾ùùÇùùe
�F�f Ü�M �¡�¾e) ·Q�»ÖG ½�¡�bCG �Ç¡��¯e
(·Q�»�¸d �e�ù©ùdG �ùj�ùj�Ù�ùH �ù»ùÇù²ùdG �ùj�ùe
G�gh ,À�ß ¢�ÇFQh ¢ H�bh È¡�ÇFQ ¢ H�bh
�¡VGÄdG º�»gEÕGh �Ç¡��dG Ô ��©aG�ÙG �©H
�YOÄÙG �¡U�ØG ºGÄeCÕG �j��Jh �b�¡S Ô
I�F�¯d ºGÄeCÕG º�»©�¡SG ªe �¯ÇXÄdG ��¡�H
Ô �¸�à ·Q�»ÖG IGQOEG ��d�W �ÇM ,ñ¬dG
Å¸Y ¨�¯×G æ�e ±�W �gQ���Y�H �ÁY�aO
�ùjO�ÙG QG�ù¡VCÕG ¿ùY �ùÁù¡ jÄù©ù�ùH �ùùÁùùbÄùù²ùùM

�L�ù�ùdG QG�ùZ Åù¸ùY �ùÁù�ù²× Èù�ùdG �ùjÄù¾ù©ÙGh
Å¸Y Â�Y�ù¡ H ªùÇù�ùd ��ù¬ù�ù¡SG É�ùdG �ùÇù�ù¡ dG
³ùF�ùKh �ùÁùd �¡�Çùdh IRÄùù�Þ �ùù©ùù¸ùù¡S ¢S�ùù¡SCG
È¾ù¸ù©ùdG OG�ÙG Åù¸ùY �ùÁù¡V�ùY �ù©ùH �ù¡UÄù¡�N
òÇ¾©ÙG ¢ ©H �¡�M QG�¡VCÕG �»Çb �Q�bh

 .¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 25ÜGÄ�H
�»¾ÇM 1998 �¾¡S Ô �Ç¡ ²dG ªF�bh Qh�Jh
i�d iÄµ¡�H Q���dG �MCG Ägh �Ç�¡ dG ½�²J
¼Á�j - ºÄÁÝ �¡V ��Çb - �»µôG ��Çg
A�ù¯ù�ùNG Ô ·Q�ù»ÖG �ù�ù¸ù¡�e �ùÁùùdîùùN ¿ùùe
¿ùWÄùdG �Q�ùN ¿ùe �ùgOQÄù�ù¡SG Èùù�ùùdG �ùù©ùù¸ùù¡�dG
13 ÛEG �Áù�ù»ùÇùb ¹ù¡�J �ù©ù�ù£ùe Ô �ù¸ù�ù»ù�ÙGh
Q�»��¡SÕG �jÄ£J �d�ch Q�WEG Ô ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e

�Çc�»ÖG ½Ä¡S�dG ªa�H È¾©ÙG È¯©J È�dG...
�ÁH ½�b È�dG ��bG�ÙG �Ç¸»Y ºîN ò�J �bh
�ù�ù¾ù�ù¡�Çùd ·Q�ù»ÖG �ùj�ùj�Ì ½�ù©ùdG ¢��ù¯ÙG
É�dG �L��dGh ·Q�»ÖG º�»Y ¥QÄJ ¹Ç¡U�¯J
ñjîùe 9 i�ù©ù�ùj Õ ¿ù»ù�ùH �ùù©ùù�ùù£ÙG ië¡TG
�¡SQ É�dG È¾¸©dG OG�ÙG ³j�W ¿Y ,¼Ç�¾¡S
ÀCG ÛEG �©�£ÙG ªÇH ºhG���d Q���dG �MG Å¸Y
�Á�»Çb ºO�©jÕ ¿»�H ñNCÕG G�g �gGë¡TG
�Çc�»ÖG òfGÄ²¸d °d�ß Äg �e �Ç²Ç²×G
¿Y Â�©aG�e Ô «�a�dG ºA�¡�Jh .�ÁH ºÄ»©ÙG
�¾¡S �¾e ò»Á�ÙG AÕDÄg �©H��e ñNC�J ��¡S

 .½ÄÇdG �j�Z ÛEG 1998
 Èbh�¡U ��ÇJQ

 É�»©¸H Iñ»¡S

ÀÄf�²¸d ³H�£e ñZ ÃO�»�YG °¸e

½�©dG O�``ÐÕ�H ±ë``©J Õ ¹`````»©dG IQGRh
òÇa�`×Gh Q��```�¸d

GQ�Ç¸e 13 º�H ¼Ç�¾¡S ñjîe 9 `H �©�£Ù È¾¸©dG OG�Ù�H ªÇH �©H

·Q�»ÖG Ô �GQ�WEG �¡V �¾�¡S �GÄ¾¡S �¡�Y �HÄ²©H �d�£J �e�©dG �H�Ç¾dG
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��ùùeÄùùµùù�ùùdG �ùù¡S�ùùÇùù¡S Âùùù�ùùù�ùùùJ
��ùùù�ùùù¯ùùùfÕG �ùùù©ùùùH �ùùù�ùùùb�ùùù©ùùù�ùùùù»ùùùùdG
�ù�ùcCG ½�ù»ù�ùgG Åùù¸ùùY ,ÉO�ùù¡��ùùbÕG
�Ç¸L �Á¦j �e G�gh ,É�dG º��»H
�ùù»ùù�ùùù¡V ºGÄùùùeCG �ùùù¡V ºîùùùN ¿ùùùe
¿j��Jh �ÇaÄJ ��Çf�µeEG �jÄ²�d
I��c À�¡�»¸J �¸�¡S �ÇM ,Ã�Ç»dG
R��fEG Èa AGÄ¡S �ÁY qÄ¾Jh ªjQ�¡�»dG
�ùùùÇùùù¯ùùù¡�J ��ùùù£ùùùù�ùùùùe hCG Oh�ùùùù¡�dG
GPEG �ù¡U�ùN �ù�ù�ùdG Ã�ùÇùe �ùùÇùù¸ùù�ùùJh
G�ù�ùY ¹ù�ù¡�J �ùjÕÄùdG ÀCG �ù¾ù»ùù¸ùùY
.�jÄÇ�dG IO�»dG �ÇaÄJ Èa G�Ç�c

�ùÁùJ�ù�ùc Åù¸ùY �GR�ùù�ùùfEÕG ÀCG �ùùÇùùZ
�ù¡S îù�ù»ùa ,�ùjO�ùY ¹ùc�ù¡�e �ùÁùù�ùùH�ùù¡T
��©¡Uh  �bGÄY Â�ÁLGh É�dG IQG�ZÄH
PEG ,Âeî�¡SG ¿e A�Á�fÕG �©H I�¡T��e
Èùa  ³ùF�ùY Âùg�ùÇùùe �Äùù¸ùùJ ¹ùùe�ùùY À�ùùc
Â¯ÇXÄJh ,¿¡��dG ºî¬�¡SÕG Âdî¬�¡SG
AGÄ¡S Â¸LCG ¿e ��fCG É�dG º��»dG Èa
�£Ç�»dG �©¡S�¡�dG È¡VGQCÕG È²¡S Èa
i�²dGh �Ç¾¬e �¾j�e À�µ¡S �jh�J hCG ÂH
È�jÕh ¿e ¹c ÅdEG �a�¡VEÕ�H IQh��»dG
Âfh��»d G�¦f �¾¡TÄ»J ¿ÇYh ÀG�gh
�ÇH�©Ç�¡SÕG Â�b�W ¸�J �ÇM ,¹F�ÁdG
¸H ¿ÇM Èa ,�©µe ��e ÀÄÇ¸e 174
�ÇNCÕG ÈKî�dG ºîN ÂHÄ¡�¾e iÄ�¡�e
iÄù�ù¡�e Äùgh �©ùµùùe �ùù�ùùe ÀÄùùÇùù¸ùùe 36
�²a�J È�dG ºGÄeCÕ�H �fQ�²e °Ç©¡V
R��fEG Èf�K .ÂÇ¸Y �²¸©»dG º�eBÕGh ÂÇdEG
º�¬¡TCÕG �²¸£fG É�dG ·�µ¡S �¡S Äg
,1997 ½�ùY ¿ùe �ùÇù¸ùjÄùL �ùùÁùù¡T Èùùa ÂùùH
�ùù�ùù¡�¾ùùd�ùùH ¹ùùeCÕG «h�ùù¡�e �ùùù©ùùùj À�ùùùch
�¯¸µJ ÃR��fEG ÀCG �»¸Y ,�Á¸c �²£¾»¸d
�ù¡�¡SDÄùe �ù»ùg À�ù�ùÇù¾ùùWh À�ùù�ùùc�ùù¡T ÂùùH
º�ùù¬ùù¡TCÕG ÀCG �ÇùùM ,''Q�ùù�ùù¡Sh Qh�ùùÇùù¡S''
24 ÉCG �»�¡�»dG ½Gh�dG ½�¦f �a�Y
¿e Â¾Ç¡T�J ¼Jh ,�Y�¡S 24 Å¸Y �Y�¡S
Âd IQ�jR �NBG Èa �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ¹�b
2 «h�ù¡�»ùdG °ù¸ùc PEG ,À�ù¡�»ùù¸ùùJ �ùùjÕÄùùd
¼g�¡�j ÀCG �¦�¾»dG ¿eh ,Q�¾jO Q�Ç¸e
�¡U�N Q��µg 3000 ¿e ��cCG È²¡S Èa
¿ùe �ù©ùJ Èù�ùdG °ùù¡SÄùùj ¿ùùÇùùY �ùùj�ùù¸ùù�ùùH

�ùÇù¸ùL �ùÁù¦ùjh ,�ùeh�ù�ù»ùdG ��ùj�ùù¸ùù�ùùdG
�ùdhG�ùe Åù¸ùY �ùÇù¸ùc �ùÁùùf�ùùµùù¡S O�ùù»ùù�ùùYG
Èùa G�ùùÇùù�ùùc �Q�ùù¡ J �ÇùùM ,�ùùMîùù¯ùùdG
±�¯�dG I�g�X ¿e I�ÇNCÕG �GÄ¾¡�dG
�ùM�ù¡�»ùùdG ¿ùùe �ùùÇùù�ùùµùùdG �¡�¸ùùb Èùù�ùùdG
¢ eGÄ�dG �¡U�Nh �¸¬ù�ù¡�»ùdG �ùÇù¸ù©ù¯ùdG
�Ç¸c �K�¾�d ,�²£¾»dG �ÁH ��Á�¡TG È�dG
�ùÇùY�ù¾ù¡�dG �ù¡S�ùÇùù¡�dG �Çùù¸ùù¬ùù�ùùd G�ùù¦ùùf
�GÄ¾¡�dG ºîN �Mî¯dG Å¸Y �ÇdÄ��dG
IQ�¡TEÕG ��j �eh ,ºî²�¡Sîd ÅdhCÕG
��e��e À�c ·�µ¡S «h�¡�e ÀÄc ÂÇdEG
ÕEG QÄù¾ùùdG �ùùj ¼ùùd ÂùùfCG �ùùÇùùZ 1968 �ùù¾ùù¡S
�ùÇù»ùgCG Èù¡��ùµùj ·�ùµùù¡S �ùù¡S .G�ùùNDÄùùe
�FGh�dG ¿e ¹c Â£¡SÄ�d G�¦f I�Ç�c
¿ùùHh Èùùù¡�e�ùùùdG ,�ùùùj�ùùù¾ùùù�ùùùdG'' �îùùù�ùùùdG

ªùùH�ùù£ùùùd�ùùùH ¼ùùù¡��ùùùJ Èùùù�ùùùdGh ,''ÀG�ùùùµùùù¡S
�¡Th ±�¯�dG �LÄe ÀCG �ÇZ ,ÈMî¯dG
��ùÁù�ùùd�ùùH �©ùùaO ,�ùùÇùùF�ùù»ùùdG OQGÄùù»ùùdG
É�ùùc�ùù»ùùdG iÄùù�ùù¡�»ùùdG Åùù¸ùùY �ùùÇùù¡UÄùùdG
��ù¡�¸ùd �ù¡�dG Ã�ùÇùe ¿ùe A�ùL ¹ùjÄù�ù�ùùd
�e ��ùY �ùÇù¸ù©ùa �²ù¸ù£ùfG �ùÇù¸ù»ùY Èùgh
�ùgQ�ù¡�e ¿ùe Ã�ùùÇùù»ùùdG º�ùù¡�jEG �GÄùù¾ùùb
IQÄù¡�¾ùe ¿ùe ¹ùc �ùjh�ùJ ¼ù�ùÇùd ·�ùµù¡�H
���©j �¡�dG ÀCG PEG ,À�¡�»¸Jh �j�¾�dGh
ÂfÄc A�»dG IO�e º��e Èa À�eCG ÀG�N
�©µe ��e ÀÄÇ¸e 22 Â�»Çb �e ¿»¡ j
«h�ùù¡�e ·�ùù¾ùùg ÂùùfCG �ùù»ùùc ,¥�ùùÇùù�ùùM�ùùc
�jh�J Èa ¹�»�j �¡SGQ�dG �Çb Èa�¡VEG
�£�e ¿e �bî£fG ���dG Ã�Ç»H �¡�dG
�¦�¾J �Ç¸»©dGh ,¿Ç¾ÁH �¾F�µdG �Ç¯¡��dG

�jQÄÁ»�dG ¢�ÇF�d �ÇF�ùÁù¾ùdG �ù²ùaGÄù»ùdG
�ùÁù¡�dG ºîùN À�ù¡�»ù¸ù�ùH ¹ù�ùÇù¡S É�ùùdG
QO�ù¡�e ¿ùe Ã�ù¾ù»ù¸ùY �ù»ù�ù¡�M ¹ù�ù²ùù»ùùdG
ÀCG �ÇZ ,«Ä¡VÄ»d�H �¸¡U �GP �Ç¸�e
Åùù²ùù�ùùj ´QRCÕG �g�ùùdG �ùùÇùùùaÄùùùJ À�ùùùgQ
±�¯�dG �LÄ»d G�¦f ��cCÕG É���dG
,�WQ�¯dG ¼¡SGÄ»dGh ¼¡SÄ»dG G�g ºîN
Ã�ùÇù»ùdG Àh�ùù�ùùe º�ùù©ùùe ¼ùù¦ùù©ùùe ÀCG PEG
�¸ZC�a iÄ�¡�»dG ÀhO Å²�j Oh�¡�d�H

  .�MO�a �¡�²f Èf�©J Oh�¡�dG
¼ù¦ù©ùe ��ù¡S Ã�ùÇùù»ùùdG IQ�ùùf �f�ùùch
�ÁJ�Á¡T Èù�ùdG �ùÇù�ù©ù¡�dG ��ùL�ù�ù�ùMÕG
�gO�e À�c À�¡�»¸J ¿e I�j�Y ³W�¾e
Èùah ,��ùÇù¯ù¾ù�ùùd�ùùH A�ùù»ùùdG ��ùùÇùùZ ÅùùdEG
À�¡�»¸J Å²�J �©L�¾dG ºÄ¸�dG Q�¦�fG
¿e GQ�¡ J ��cCÕG ��¬dG ³W�¾e ¿e
¢�µY Å¸Y Ã�Ç»d�H Oh��dG Èa ¢�²f
º�ù�ùe Èùa I�ù£ù¡�»ùdG ªùjQ�ù¡�»ùdG I�ù�ùc
¿ùWGÄù»ùdG ½GO�ùe Èù¯ùµùJ Õ �ùÁùfE�ùa É�ùdG
I�£b Åù¸ùY ºÄù¡��ù¸ùd �îùjÄùdG Èùf�ù©ùj
GÄù�ù�ù¡UCG º�ù¯ùWCG G�ùÇù�ùc ÀCG �ÇùùM ,A�ùùe
�¸L Èa ¼Á¸£Y �bh ¼¦©e ÀÄ¡ ²j
È�dG �ÇeÄ»©dG  ��Ç¯¾�dG ¿e  A�»dG
¿ùeh ,ÉQ�ù»ù©ù�ù¡SÕG �ùÁù©ùdG ÅùdEG �ùùfO�ùùJ
È�dG °¡SÄj ¿ÇY �j�¸H ÀCG ��bQ�¯»dG
·�µ¡S �¡S À�¡ �MG Èa §�dG �Ád À�c
¥Äù²ù¡S �ù©ùH IO�ùM Ã�ùÇùe �ùùeRCG Èùùf�ùù©ùùJ
�aG�W ��cCÕGh ���dG ³»Y Èa ��¡ »dG
��Ç¯¾�dG ±�``©J É�dG �bÄdG Èa ÂfCG
�¯Ç�c �²a�J «QGÄ¡�dG �Á¡�J �Ç�c �¡T
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½�¡�¾»dG �Á¡�dG ºîN �e�©¾d�H ÈFÕÄdG ¿eCÕG ¥�¡�f

�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ��¸¡�e �¸�¡S
�ùù¸ùùÇùù¡�M Èùùa �ùùe�ùù©ùù¾ùùùdG �ùùùjÕh ¿ùùùeCÕ
97 ,½�¡�¾»dG ��»��¡S �Á¡�d �ÁJ�W�¡�f
¿e �¡��¡T 114 �ÁÇa ¥qQÄJ ,�Ç¡ b
«OhCG ,È�¾LCGh �¡�b 8h IÄ¡�f 4 ¼Á¾ÇH
,�bDÄùù»ùùdG ¢��ùù�ùùdG ¼ùùÁùù�ùùe 44 ¼ùùÁùù¾ùùe
A�ùY�ù�ù¡SÕG ¿ùe G�ù¡�¾ùY 57 O�ù¯ù�ùù¡SGh
¿e GO�a 12 O�¯�¡SG �»¾ÇH ,�¡T��»dG
¼Á�e Å²�j ¿ÇM Èa ,�bDÄ»dG �G�aEÕG
,ÀBÕG �M ÅdEG QG�a �d�M Èa �ÇMh
¿e �hCG �Á¡T �¸Ç¡��H �fQ�²e Èah
O�ùùY Èùùa «�ùù¯ùùùJQG �ùùùjQ�ùùù�ùùùdG �ùùù¾ùùù¡�dG
40h �ùÇù¡ b 35 `H �ù�ùd�ù©ù»ùdG �ùj�ù¡ ²ùùdG
�ùj�ù¡ ²ùdG �ù»ùF�ùb �Q�ù¡�Jh ,�ùùWQÄùù�ùùe
�²¸©�»dG ¶¸J È¡ ²¾»dG �Á¡�dG ºîN
�¾»¡ �»dGh ºGÄeCÕG Å¸Y  �GAG��YÕ�H
�ùÁùYGÄùfCG °ù¸ù�ù�ùù»ùùH �ùùb�ùù¡�dG ¼ùùFG�ùùL
´�ù�ùdGh �j�ù�ù�ùdGh ½�ùùÁùùdG ,�¡�¾ùùdG)
�gO�Y ¸H �ÇM ,(��µ¸�»¸d É�»©dG
¿e �¡��¡T 43 �ÁÇa ¥QÄJh �Ç¡ b 40
20 «OhCG ,ICG�ùùùeGh ÀG�ùùù¡U�ùùùb ¼ùùùÁùùù¾ùùùÇùùùH
10 O�¯�¡SGh �bDÄ»dG ¢���dG G�¡�¾Y
�»c ,�¡T��»dG A�Y��¡SÕG ¿e ¿Ç»Á�e
�G�ùùaEÕG ¿ùùùj�ùùùNBG 12 ³ùùùM Èùùùa Q�ùùù¡U
��J È²��»dG �¡�¾©dG ª¡Vhh �bDÄ»dG
�ùÇùf�ùK �ùÁùL ¿ùe .�ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùùH�ùùb�ùùdG
¢��ùùùùJ Èùùùù�ùùùùdG ¼ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG �¸ùùùù�ùùùùùMG
�ù�ùJ�ùdG ¢U�ù�ù¡TCÕG �ùù¡V �GAG�ùù�ùùYÕG
Èa �¡S�¡SCG QÄ�»�J �Ç¡ b 18 `H �Çf��dG

�¡V °¾©dG ,É�»©dG ���dGh ��¡ dG
,ºR�ùù¾ùù»ùùdG �ùùj�ùùM ·�ùùÁùù�ùùùfG ,ºÄùùù¡UCÕG
�ùùj�ùù¡TÄùùùdGh ¼ùùù�ùùù¡�dGh �¡�dG ,±�ùùù²ùùùdG
�ùj�ù¡ ²ùdG Ã�ùg ��ù²ùYCG Èùùah �ùùHP�ùùµùùdG
«OhCG ,�¡U�b ¼Á¾ÇH ¿e GO�a 19 °bhCG
¢���dG ¢U��¡TCG 5 AÕDÄg ¿»¡V ¿e
�¡��¡T 14 O�¯�¡SG ¿ÇM Èa �bDÄ»dG
Èa �A�Lh ,�¡T��»dG A�Y��¡SÕG ¿e
Å¸Y �GAG��YÕG �j�¡ b ��d��dG ��J�dG
�j�¡ b 5 �Á¾e �e�©dG �GOBÕGh I�¡SCÕG
³ùù¡�¯ùùdG Åùù¸ùùY ¢ j�ùù�ùù�ùùd�ùùH ³ùù¸ùù©ùùù�ùùùJ
�ùÁùÇùa ¿ùÇù»ùÁù�ùe 8 «G�ùjEG ¼ùJ IQ�ùùY�ùùdGh
�ÇMh ¼Á¾e O�¯�¡SGh �bDÄ»dG ¢���dG
Èa �Ç¡�MCGh ,�¡T��»dG A�Y��¡SÕG ¿e

«OhCG ¢V�Y ¶�g �Ç¡ b ´�Ç¡�dG �GP
,�bDÄùù»ùùdG ¢��ùù�ùùdG �ùùÁùùùÇùùùa ¼ùùùÁùùù�ùùù»ùùùdG
¢�¯f �¸�¡S ³�¡S �e ÅdEG �a�¡VEÕ�Hh
�¯¸��e ¼ÁJ �GP �Ç¡ b 27 ��¸¡�»dG
º�»©�¡SGh �jh��dG Èa �eÄ»Y ¹�»�J
�GQ�ùùùùù�ùùùùù»ùùùùùdG IR�ùùùùùÇùùùùùùM ,Qh�ùùùùùù»ùùùùùùdG
´GQhCG ��ùW ,�ùÇùdÄù�ùµùdG ��ùHh�ù¡�»ùdGh
Åù¸ùY °ùbhCG ºhG�ùù�ùù¸ùùd IQh�ùùe �ùùj�ùù²ùùf
OG�aCG 8 ¼Á¾ÇH ¿e �¡��¡T 38 �g�KEG
¿ÇM Èa �``````bDÄ»dG ¢���dG GÄ```YOhCG
A�ùY�ù�````¡SÕG ¿ùe �ù»ùÁù�ùe 28 O�ù¯```�ùù¡SG
�MGh ¼Á�e ³M Èa Q�¡Uh ,�¡T��````»dG
¼Á�e ºG�j Õ �»¾ÇH ,�bDÄ»dG �G�aEÕG

.QG�```a �d�```M Èa AÕDÄ```g ¿ÇH

 �Ç¡ b 97Èa �WqQÄ�e �¡��¡T 114 °ÇbÄJ

Q�¡�H

I�LCÕG �GQ�Ç¡S Ä²F�¡S ¢�eCG ��MG
¹²¾dG �j�j�e ½�eCG ��jÕÄdG ¿ÇH �e
¼ÁF�Ç�¡SG ¿ùY ¿ùj�ù�ù©ùe Q�ù¡�H �ù¾ùj�ù»ùd
¼Á¯ÇbÄ�H È¡V�²dG QG�²dG ¿e �j�¡�dG
''�¡SO�¾²dG -Q�¡�H'' ¤N ��Y ¹»©dG ¿e
¿e �WQ�¯dG ªÇH�¡SCÕG ¼Ád �»¡S �e�©H
�ùÇù£ù¬ùJ �ù¡�b ¤ù�ùdG G�ùg º�ù»ù©ù�ùù¡SG
½�Yh �î¡UGÄ»dG Èa ¹�¡�»dG ��©dG
�Ç�¸J ¿e ÈY�ù»ù�ùdG Èù¡�c�ù£ùdG ¿ùµù»ùJ
G�ùg Èù¸ù»ù©ùù�ùù¡�e ¿ùùe ¹ùùF�ùùÁùùdG O�ùù©ùùdG
¿ùe �ùF�ù»ùd�ùH 90 ÀCGh �ù¡U�ùN ³ùj�ùù£ùùdG
�¡SO�¾²dG ÀÄ¾£²j ¿Ç¯XÄ»dGh º�»©dG
¼ù�ù�ù�ùj �ù»ùe �ùjÕÄùdG �ù²ù»ùH ÀÄù¸ù»ù©ùùjh
¿ùe ªùj�ù¡�dGh ÈùeÄùÇùdG ¹ù²ù¾ù�ùdG ¼ùÁùÇù¸ùY
Äù²ùF�ù¡S Åùù¯ùùfh ,¹ùù»ùù©ùùdG ¿ùùc�ùùeCG ÅùùdEGh
ªLGQ ��¡�dG ÀÄµj ÀCG I�LCÕG �GQ�Ç¡S
°ùùbÄùù�ùùdG �ùù£ùù�ùù»ùùH ¨�ùù¦ùù�ùùcÕG ÅùùdEG
�j�ù¸ù�ùdG �ùÇùMîù¡U ¿ùe ¶dP ¿ùj�ù�ù�ù©ùe
ÀÄ�d�£j �e Ägh ¹²¾dG �j�j�e ¢�Çdh

.¶dP �¸£J �Ç»¡SQ �²ÇKh ÂfC�¡�H
¿ùÇù²ùF�ù¡�dG Èù¸ù�ù»ùe ¢ ©ùH ±�ù¡VCGh
¿e �¡S�¡T �¡�a�¾e ¿e ÀÄf�©j ¼ÁfCG
È�dG �îa��d�H �¯¡�dG �Õ�ch ±�W
ÀÄf�©j ¼Áù¸ù©ùL �ù»ùe ,�ù£ù¯ùd�ùc �ù¡��ùfG
GÄf�c �e�©H ¼Á¾Y ¿Ç¾WGÄ»dG ±h�Y
�GÄùù¾ùù¡�dG I�ùùÇùùùL IQÄùùù¡�H ÀÄùùù¸ùùù»ùùù©ùùùj
IQh�ù¡V Åù¸ùY GÄù�ùdCG �ÇùM ,�ùÇù¡V�ù»ùùdG
�ùÁùL ¿ùe ¿ùWGÄù»ùdG �ù�ù¸ù¡�»ùd �ù¦ù¾ùdG
G�g �LGÄ�d ÂM�ÇJQG ¿Y ��Y É�dG
¹²¾dG ¤N ��Y �GQ�Ç¡�dG ¿e «Ä¾dG
Åù¡ b É�ùdG �ùeCÕG ,�ù¡SO�ùù¾ùù²ùùdG Q�ùù¡�H
¼ùÁùfCGh �ù¡U�ùN �ù²ùf�ù�ùdG �ùeRCÕG Åùù¸ùùY
Èg�e Å¸Y ¼ÁJ�e�N ¿Ç¡���H GÄe�b
¿¡�dG Q��c ¹Ç¡UÄJ Ägh À�¡SQ�µdG ÂÇ¸Y
Èa ¿j���©e ¼g�¾µ¡S �²e ÅdEG ��©dGh
¿ùùY ¼ùùL�ùùf QG�ùù²ùùdG G�ùùg ÂùùJGP �bÄùùdG
¿ùùj�ùùdG ÈùùY�ùù»ùù�ùùdG ¹ùù²ùù¾ùùdG ��ùù�ùù¡UCG
ÀG�Ç»dG Èa A�²�dG ¼g�MÄe Àh�j�j

.¼ÁJ�e�N iÄ�¡�e ¿Ç¡��J ÀhO
 �»W�a.�

 ÀÄ���j I�LCÕG �GQ�Ç¡S Ä²F�¡S

°¸¡�dG Èa �©LÄe �H�¡V Å²¸�J �j�Á�dG �Ça�e

·Q�¸d ��»gG�e Èa °JGÄgh �j�MCG ,¢�Hîe ��M

·Q�ùùùdG �ùùùd�ùùù¡�e ¢�eCG ºhCG �¾ùùùù¡T
��ùùÇùù¸ùù»ùùY °ùù¸ùù¡�dG �ùùjÕÄùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG
°ùù¸ùù�ùù�ùùe �ùùÁùùÇùùa �cQ�ùùù¡T �ùùù»ùùùgG�ùùùe
286 �ùÇù¾ù�ù�ùH �ùjÕÄùdG �ù�ùùY �G�ùùMÄùùdG
�ùùHQ�ùùe �îùùc 4 º�ùù»ùù©ùù�ùù¡S�ùùùHh GO�ùùùa

 .�GQ��»dG �KG A�¾�bG Èa �¡���e
È�dG �»gG�»dG Ã�g ��¯¡SCG �bh
���eGh �M��¡U �©¡S��dG ¿e �²¸£fG
��M ¿Y ,îÇd I�¡�Y �jO��dG Å�M
887 Èa �¸�»�e ª¸¡�dG ¿e �YÄ»�e
101h AG�ùùM 136h ÕÄùù»ùùù�ùùùe �ùùù¯ùùùJ�ùùùg
�ùWÄù¬ù¡ e �ù¡U�ùb 290h �ù¾ùÇùL ºGh�ù¡S
�ÁLÄe �Çù�ù¾ùLCG �ù¯ù¸ù�ù�ùe �ù�ù©ùd 1119h
ªùù¸ùù¡�dG Ã�ùùg ¤ùù�ùù¡V ¼ùùJh ,º�ùù¯ùùùWCîùùùd
½C�ùH Èù¾ùWÄùùdG ·Q�ùù¸ùùd Èùù¾ùùeCG �ùùL�ùù�ùùH
�ùÁùH�ù�ù¡UCG IR�ùÇùM ½�ùY ��ù¡�H «hQ�ùdG

¼J �»c ,�ÇJGÄ¯dGh �jQ���dG �î�¡�¸d
 .¿j��¾N ¤�¡V

�ù�ùM ¼ùJ ¿ù¡��ùdG ÄùHCG �ùj�ù¸ùH Èùùah
¼ùJh ¹ùe�ùdG IO�ù»ùùH �ùù¸ùù»ùù�ùùe �GQG�ùùL
IR�ÇM ½�Y ��¡�H �¡��»d�H �ÁYG�jEG
,¶d�H �»¡�J È�dG ¢�N�¸d �ÁH��¡UCG
Èùa �¸ù�ù»ùJ �ù¾ùL 10 ¹ùÇù�ù¡�J ¼ùJ �ù»ùùc
�jO�bÄH ¿e ¹c Èa �¡�NQ Àh�H A�¾�dG

 .¿¡��dG ÄHCGh ¢�¾Jh °¸¡�dGh
�ùjQh�ù»ùdG �ùj�ùbÄùdG º�ù�ùe Èùa �ùùeCG
¼J �»c ,��¾L 317 ¹Ç�¡�J ¼J �²a
6�j��Jh ,�b�Ç¡S �¡�NQ 122 ��¡S
�Ç¾²�dG ��bG�»ùd�ùH �ù²ù¸ù©ù�ùe ��ù¯ùd�ù�ùe
320 �ùj�ù�ùJ ÅùdEG �ùùa�ùù¡VEG ,�GQ�ùùÇùù¡�¸ùùd
298 ¹Ç�¡�J ¼J �»Ça ,�ÇaG�L �eG�Z
½G�ù©ùf�ùH ³ù¸ù©ù�ùJ ´GÄùù¡SCÕ�ùùH �ùù¯ùùd�ùù�ùùe
Q�©¡SCÕG �¡�f ½�Yh ÉQ���dG ¹�¡�dG

 .�ÇJGÄ¯dG ½G�©fGh
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É�»�e.«

�Q�ÇJ AG�¡UCG

Èùa �Q�ùÇùJ �ù¾ùj�ùe Èùg�ùù²ùùe ¼ùù¦ùù©ùùe ��ùù�ùù¡UCG
¹Ç¬ù¡��ùH ¢�Çùd ''�ù¯ùÇùµùe'' Èùg�ù²ùe À�ù¡ eQ ��ùÇù¡�eCG
È�dG °ÇµdG ��FGQ Q�¡��f�H ¿µdh ,AGÄÁdG ��¯Çµe

.''hO��Yh ÈHQ'' ½�eCG ±ÄfCÕG ¼c�J �J�H
�ÇdGOÄH.¢S

!..� q̄Çµe Èg�²e

¹ù�ùb �ùe Q�ùWEG Èùa �ù¯ùXÄùùe ��ùùÇùùeÄùùj ��ùù�ùù¡UCG
i�ùMEG Èùa �ùÁù¾ùÇùÇù©ùJ �ù©ùH �ùj�ù¬ù¸ùd �ù�ù©ù¡U ¹ùÇù¬ùù¡��ùùdG
�Ád�»L ��¡UCG �ÇM ,�Q�Ç�H �jÄH��dG ��¡�¡SDÄ»dG
¢ ©H �e�b �bh º�L�dG ¿ÇH º�L Q��e À��¯dG
�H�bQ ¢V�¯H �¡�¡SDÄ»d�H �GhRCG ¿Ád ÈFîdG IÄ¡�¾dG

.¿Ád�L�H �j�¬�dG �Ç¡�N I��¯dG Å¸Y IO�¡�e

! ¢TÄMÄdGh ...�¸Ç»�dG

¿e �Q�Ç�H ÀîÁL �»�e ÈM ¿e À�µ¡S Åµ�¡TG
3 �¾e ,88 IQ�»©dG ¿e ��²d�H A�»¸d ��¡�J    OÄLh
ÀCG �HG�¬dG ,Ã�Ç»¸d �j�FG��dG ·���J ÀCG ÀhO �Á¡TCG
ÕEG Â��¡�j É�dG À�aÄ£dG §Mîj È�d�H �»j ¿e ¹c
ÀÄù©ù»ù¡�j Õh Àh�ùj Õ ¿ùj�ùùdG A�ùù»ùùdG �ùùc�ùù¡T º�ùù»ùùY

.�¸µ¡�»dG ¿Y �Çd���»dG ��Zî�dG

ÀîÁL ÈM Èa À�aÄ£dG

�¾j�e A�ÇMCG ¿e �j�©dG �g�Á¡�J ��j�Z I�g�X
½�eCG �a��µH �¡��¾J �ÇeÄ»©dG ¹HG�»dG ÀCG Ègh �Q�ÇJ
I�g�¦dG �Ç¡�¯�dh ,¢�NCÕ�H �ÇFG��HÕG ¢SQG�»dG
Èùg ¢SQG�ù»ùdG ÀÄùc Èùùa ��ùù¡�dG ÀCG ¢ ©ùù�ùùdG ºÄùù²ùùj
,ÂÇù¸ùYh .A�ùÇùMCÕG Èùa I�ùÇùMÄùdG �ùÇùeÄù»ù©ùdG ¿ùc�ùeCÕG
ºÄù²ùÇùd ,''Âùd ¶d�ùe Õ'' ¿ùe �ùe�ùM ¶Áù�ù¾ùùJ ¢S�ùù¾ùùd�ùùa
�ùe�ùf�ùH ½G�ù©ùfÕ OÄù©ùj ¹ùHG�ù»ùdG Q�ù¡��ùfG ÀCG Àh�ùNBG
ÅùdEG �ù£ù¡ e ¿ùWGÄù»ùd�ùa ,ÂùÇù¸ùYh .�ùe�ù»ù²ùdG ªù»ù�ùùd

.!..�²j�W ÉC�H ÂJî¡ a ¿e ¢�¸��dG

�Ç¡SQ�e ¹HG�e

´h�¡�dG'' `d �ÇF�¡ b ¿Ç©H��»dG ¿e O�Y ��YCG
�F�¾¸d �Ç�¸£e ��FÕ ¼j�²J Èa ¼Á��ZQ ¿Y ''ÈeÄÇdG
ÅùùdEG �ùù¡ M É�ùùdG I�ùùÇùù©ùù¡S A�ùù¡ b ¢�¸ùù�ùù»ùùd ½�ùù©ùùdG
�Çù¡�¾ùJ ¹ùLCG ¿ùe ¢ Çù�ùd�ùH �ùÇùFG�ù�ùHÕG �ùù»ùùµùù�ùù»ùùdG
È�dG I�f�©ù»ùdG ¼ù�ùM ¿ùY �ùÇù¡�»ùdG �ùj�ù�ùdG ¼ùb�ù£ùdG
�»e ,¢ Ç�d�H ÈF�¡ b ¢�¸�e ½G�©fG AG�L �ÁfÄ²¸�j
�H�gP ¼¸c 400 �Q�²j �e ª£b ÅdEG AÕDÄg �£¡ j
Q�ù¡ �ù�ù¡SG ¹ùLCG ¿ùe I�ùÇù©ù¡S �ù¾ùj�ùe Ã�ù�ùùJG �ùùH�ùùjEGh
�J�ùc �aO�ù¡U ÀEG G�ùg ,±�ù¾ùù�ùù�ùù¡SÕG ½�ùùY IO�ùùÁùù¡T
Q��e ÉC�H «Q�J ÀEG ¶Çg�f À�»¡�dG Âe�jCG Èa ¤�¡ dG
¼ù¸ùc 800 �ùYÄù£ù²ù»ùdG �ùa�ù¡�»ùdG �ù�ù¡��ùd ¹ùùÇùùLC�ùù�ùù¸ùùd
¢V�¬dG ÀÄµj È�dG �Õ��dG Èa �Ä�¯e º��»dGh
�ùY�ù¡S Èùa ¹ù�ù»ù�ùj RÄù�ù�ùe «�ùL�ù�ù¡SG �¸ùW �ùÁù¾ùùe
,IO�ù»ùdG ½ÄùÁù¯ùe �¡�M �ùÇùFGÄùg �ùLGQO hCG �ùÇù£ùF�ùùM
Gh�ù�ùj �ù»ùe �ùÇùFG�ù�ùdG �GAG�ùùLEÕG ÀÄùùf�ùùb ¿ùùe378

.(´Q�ah �¡�NG) �dÄ²e ³Ç�£J ÅdEG ¿j�Ç�µd�H
¿j�dG QÄf.½

¢ Ç�dG

ÀG�Ç¸Z

´QRÕG À�¡�¸d�H �H�¡UEG ±�¡��cGh...
ÀG�Ç¸Z Èa I�£Ç�dG �d�¡�e �O�aCG
AG�H I�j�L �H�¡UEG ±�¡��cG ¼J ÂfCG
ºîN OhGO ¿H �j�¸H Èa ´QRCÕG À�¡�¸dG
ÀÄµJ ¶d�Hh ,�Ç¡V�»dG �¸Ç¸²dG ½�jCÕG
�¾ùe �ùÁùa�ù¡��ùcG ¼ù�ùj �ùd�ùM ªùH�ù¡S Ã�ùg
�¸�¡S ¿jCG ÀG�Ç¸Z �jÕÄH AG�dG QÄÁX
Èa �d�M 12 �Á¾e ,�d�M 25 ÀBÕG Å�M

.Å¡SÄe È»Y
�¡VGh.À

Qh�e �OGÄM Èa Å¸�b 3
 I�Ç©¡Sh ¢ Ç�d�H

��Lh Â¯�M �¾¡S 29 �»©dG ¿e ¸�j ¢��¡T È²d
�Á²j�W ¿Y IQ�Ç¡S ±G��fG ��²YCG Èa ¶dPh �NBG
¹ù�ùb ¢�eCG ºhCG �ùÇù¡�dG É�ùÇù¡S ¢ ÇùùHCÕ�ùùH Èùù¡�ÇùùF�ùùdG
�Ç�¡V °¸�j ÀCG O�c É�dG �O��dG Ägh ,Q�£aEÕG

.¿ÇH�¡�dG �²a�H �f�c �¸¯W Ègh i�NCG
�»Á¡S�¯fCG À�¡��¡T ¢�eCG §¯d ,i�NCG �ÁL ¿e
Qh�e �O��d �ù»ùÁù¡V�ù©ùJ �ù©ùH I�ùÇù©ù¡S Èùa I�ùÇùNCÕG
½G�£¡UG �KEG �¡TGQÄH Èa ''ÈfÄ©dG ¤jÄY'' IGP��»H

.�¾M�¡T ªe ''�WÄjÄW'' «Äf ¿e IQ�Ç¡S
R.± / À.½

�»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch �eCG
29 ''R.�.�'' ÄùY�ù»ùdG «G�ùjE�ùH ÀG�ùÇù¸ùùZ
�ùb�ù¡S �ù»ùÁù�ùH �bDÄù»ùdG ¢��ù�ùdG �ù¾ùù¡S
IÄNEÕG «Q�¡�H ª²j  �G�gÄ�e ¹�e
³M Èa QG�²dG ¢�¯f Q�¡UCGh ,�Ç¬¡�dG
¼J  �¾¡S 17 ''�.�'' ÅY�J i�NCG �»Á�e
�ùd�ù©ù»ùùdG °ùùÇùùµùùdG ¿ùùe �ùùÇùù»ùùc ¤ùù�ùù¡V

 �ÁJRÄ�H

¢���dG ¿gQ I�¡U�bh ´Q�¡S

�¾¡S 84 �»©dG ¿e ¸�j �Ç¡T È²d
Âùd�ù¾ù»ùH �ù¡ e�ùùZ ±h�ùùX Èùùa Âùù¯ùù�ùùM
,AG�¯¡�dG ¿Ç©d�H ½î¡�dG È�H ¿F�µdG
ÀC�H ÀC�¡�dG G�g Èa �Ç¯�¡SG �e �¡�Mh
kA�¾H �eCÕ�H �»¸Y �b �W�¡�dG �¡U�¾Y
�ùùMCG ¿ùùe ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe �ùùÁùùÇùù²ùù¸ùùJ Åùù¸ùùY
�ùgGÄùù�ùùa Èùùa �¾ùù»ùù¡ J ¿ùùÇùù¾ùùWGÄùù»ùùdG
º�ù¾ù»ùdG ¿ùe �ùùÁùùj�ùùc �ùù�ùùFGQ ��ùù©ùù�ùùfG
�Çù¡�dG Âù¾ù£ù²ùj À�ùc É�ùdG É�ùj�ù¡�²ùdG

.ÃO�¯»H ''�.¥'' �Ç�¡ dG
ÀGÄùùYCG ¹ùù²ùù¾ùùJ ¶dP ��ùùù²ùùùYCG Èùùùah
ÅdEG AG�¯¡�dG ¿ÇY I�FGO ¿eCÕ �W�¡�dG
Å¸Y ��Y ¿jCG ,�¾j�©»¸d À�µ»dG ¿ÇY

�ùL ¿ù¯ù©ùJ �ùùd�ùùM Èùùa Èùù¾ùù©ùù»ùùdG �ùù�ùùL
³ùÇù²ù�ùJ �ù�ùa �ùg�ùKEG Åù¸ùYh ,�ùe�ù²ù�ùùe
��¡�Hîùe �ùa�ù©ùe ¹ùLCÕ ³ù»ù©ùe Èù¾ùeCG
Åù¡ aCG É�ùdGh ,�ù¡ e�ù¬ùdG I�ùaÄùdG Ã�ùùg
�ù»ùÁùÇùa Âù�ù�ù¡�e ¿ùj�ù¡�¾ùY ±�ù²ùjEG ÅùdEG
,ÈaÄù�ù»ùd�ùH ��ùbîùY �ù»ùÁù£ùH�ùJ �f�ùc
ÉQ��dG «Äù�ù¡SCÕG ªù¸ù£ùe îù�ù�ùeG �ÇùM
�»ùµù�ùe i�ùd �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ½�ùeCG
ÃQh�H �»ùÁùd�ùMCG É�ùdGh AG�ù¯ù¡�dG ¿ùÇùY
�»µ�»dG ¢�¯¾H ³Ç²��dG È¡V�b Å¸Y
�»Á²M Èa Q�¡UCG É�dG �ÇNCÕG G�g
A�¯Ç�¡SG Q�¦�fG Èa �bDÄ»dG �G�aEÕG

.³Ç²��dG �GAG�LEG
½.«

  AG�¯¡�dG ¿Ç©H �¡ e�Z ±h�X Èa �Ç¡T I�ahh...

A�¡ b ¢�¸�e ¿Y ÀÄ���j ÀÄ¡V�²�e

�¾¡TÄ»J ¿ÇY

�ùùL GO�ùù©ùùHCG �G�ùùMCÕG �Äùù¾ùùL I�ùùg�ùùX ±�ùù©ùùJ
13 °ÇbÄJ ¼J �ÇM ,�¾¡TÄ»J ¿ÇY �jÕÄH I�Ç£N
¹ù�ùb ¿ùe I�ùÇùNCÕG I�ù»ùdG ºîùN G�ùù¡U�ùùb �ùùWQÄùù�ùùe
¥qQÄùJ ,�ùjÕÄùdG ¿ùeCÕ �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùW�ù¡�dG �ù¡U�ù¾ùY
��¡ dGh �b�¡�d�H �¡U�N �j�¡ b 8 Èa ¼Á»¦©e
ºîùNh �GQ�ù�ù»ùùdG ÈùùW�ùù©ùùJh É�ùù»ùù©ùùdG ��ùù�ùùdGh
É�»©dG ���dGh �jQÄÁ»�dG ¹Çch ½�eCG ¼Á»j�²J
¹Çch ½�eCG ¼Á»j�²J ºîNh .�GQ��»dG ÈW�©Jh
ÃO�Ç�YG ¼ùµù�ùH ¢��ù�ùdG ¼ùg�ùMCG «OhCG �ùjQÄùÁù»ù�ùdG
¼J �»Ça ,�Á�µJQG È�dG ��¾�dG IQÄ£Nh ½G�LEÕG
¼ÁÁÇLÄJ �¡�b �ÇH��dG IO�YEG �c�e ¼Á¾e 3 «G�jEG
Äù�ùf ªù»ù�ù�ù»ùdG Èùa ��ùe�ùfÕGh ¼ùÁù¸ùùÇùùgC�ùùJ IO�ùùYEGh
GhO�¯�¡SG ¿Ç²��»dG �©¡��dG �eCG ,�ÇH��jEÕG �ÁLÄdG
�HÄù¡�¾ù»ùdG ¼ùÁù�ùdG ¿ùe ¼ùÁùJAG�ùH ¼ùµù�ùH �G�ùaEÕG ¿ùe

.¼ÁÇdEG º�¡�c.¢S

 ÀÄW qQÄ�j G�¡U�b 13
�¾L ��µJQG Èa



 �¸"QÄH ¿j�g�óG A�¾HCÕ É�¸�dG ��µÙG �b�¡S
�¸"QÄH ¿j�g�óG A�¾HCÕ É�¸�dG ��µÙG ¢V�©J
ªH��dGh �¾j�ÙG ¤¡SÄH ÉQ���dG ª»ó�H ¿F�µdGh
R�ùÁùLh ³ùF�ùKÄùùdG ¢ ©ùùH �ùùb�ùù¡�d ,�ùùÇùù¸ôG IQGOEîùùd
G�g ºîN ÜGÄ�dG Å¸Y �Çf��dG I�»¸d ÜBÕG ½îYEÕG
¿eCÕG �d�¡�e i�d �KO�×G ¿Y Ç¸��dG ¼ZQ ,½�©dG

.À�µÙG òY ÛEG �¸²¾J È�dG
G�g Ô ¿eCÕG �¸b i�e �cDÄ�d �Ç¸»©dG Ã�g ÈJC�Jh
ÀCG �©H ¢�F�²¾dG ¿e �j�©dG Äµ¡�j É�dG ª»óG
¢UÄ¡�¸dG OO�Jh O�¡�¯¸d G�ch ��¡UCGh Q���dG Ã��g
�Ç¾©ÙG �d�¡�ÙG ¿µ»�J Ú �ÇM ,QG�»�¡S�H ÂÇ¸Y
�¯ù�ùcGh ÀBÕG �× Âù�ùÇùù©ùù¡Vh �ùùjÄùù¡�J ¿ùùe ÃñÇùù¡��ùùH
�ùÇùùJ�ùù¯Ù�ùùH òµùù¡�»ùù�ÙG Q�ùù�ùù�ùùdG ¢ ©ùùH �ùù©ùùH�ùù�Ì
�a�¡U �bh ,î»Áe ��¡�dG G�g ��¡UCG PEG ,�ÇF�¡ b
.I�F�a ÀhO ¿µd ,³H�¡�dG Ô ÃR�âEÕ ñjîÙG ÂÇ¸Y

¾ÇdhDÄ¡�e �KîKh �Ç¸ôG IQGOEÕG �j�e °ÇbÄJ
ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d �©¸£e QO�¡�e �OQhCG
�Ç¸ôG IQGOEÕG �j�e °ÇbÄ�H ��eCG �Ç¸NG�dG IQGRh
É�dGh ÉQ�ÖG «Ä�¡SCÕG ª¸£e ¹»©dG ¿Y �¸"QÄH
ÛEG �ùa�ù¡VEÕ�ùùH ,�ùù¸ùùjÄùùW I�Ù �¡�¾ÙG G�ùùg ¹ùù¬ùù¡T
,³a�ÙG �G�H Âd òfh�©e òdhDÄ¡�e �KîK °ÇbÄJ
À�õG ºhDÄù¡�eh �ù�ù¸ù¡�e ¢�ÇùF�ùH �ùeCÕG ³ù¸ù©ù�ùùjh
��ù²ù¯ùù¡�dG °ùù¸Ì °ùù¸ùùµÙG Q�ùùWEÕG G�ùùch ÈùùFÕÄùùdG

.�ÇeÄ»©dG
QÄùc�ÙG �ùj�ÙG ÀE�ùùa ,�ùùÇùù¾ùùeCG QO�ùù¡�e �¡�Mh
ÀÄf�b �¯d�ßh �ÇeÄ»Y ºGÄeCG �j���H ¶d�c ¼Á�e
�¾¡�dG ��Á�¡T ¿e ñKCG �e ¿Y î¡ a ��²¯¡�dG
h��J i�NCG ��¯¸eh À�¡ eQ �¯b ºÄM �Ç¡V�ÙG
ÂfCG �»c ,òdh�²ÙG �MCG �ÁH ½�²J iÄµ¡T �©H ,�¸Ç²K
½�ùùeCG IQÄùùc�ÙG ±G�ùùWCÕG ¹ùù�Ò ÀCG �ùù¦ùù�ùù¾ÙG ¿ùùùe

.�¡��õG ��ÁÖG ��²Ç²Ð A�Á�fG �©H A�¡ ²dG

OÄ©¡�e È¡S�M �j�¸H ¢�ÇFQ º�Y
¢�¸ó�H GÄ¡ Y 11 ¹¡UCG ¿e A�¡ YCG 05 � qÄ¡U
¢�ÇùFQ º�ùY QG�ùb Åùù¸ùùY OÄùù©ùù¡�e Èùù¡S�× É�ùù¸ùù�ùùdG
�j��ùJ �ù»ùÁùJ ÈùYG�ùH Âùe�ùÁùe �ù¡SQ�à ¿ùe �ùj�ù¸ù�ùdG
�¸�ùY �ùgÄù�ù¡�e ��ù²ù¯ù¡U ½G�ùHEGh �ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG
¹ùÇùch ¿ùe ÀPE�ùH �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùH�ùb�ùùdG �Ð Âùù©ùù¡VÄùùH
«Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf ,��ù#ùJ �ù»ùµÞ i�ùùd �ùùjQÄùùÁùù»ÖG

.½�¡�¾ÙG
A�©HQCÕG ¢�eCG �²oY É�dG �²�dG ��¡S «�»�LEG
�ù¡�ÇùFQ ¿ùe �¸ù£ùH A�ùL ,OÄù¡SCÕG �g�ùdG �ù»ù¡U�ùù©ùùH
«�»Lîd �ÇF�¾��¡SG �¡�¸L ÛEG �YO È�dG I�FG�dG
A�¾H �Áe�Y ¿e Âd�»YCÕ ''ñÙG'' �¸¡UGÄe ÉCGQ Å¸Y
�ù¡ M �ÇùM ,�ùj�ù¸ù�ùùdG ÀÄùùf�ùùb ¿ùùe 32 IO�ÙG Åùù¸ùùY
¢�ÇF�dG I�F�¯d ¼Á¾e �©HQCG �Ä¡U ,A�¡ YCG I�¡�Y
,�¡S�F�dG ¿e Âd�Y �Ç�¸ZCÕG �¸¡ a �»¾ÇH ,QÄc�ÙG
½�eR ÛÄ�Ç¡S É�dG �¡T�ÙG ¿Y °¡�µdG Q�¦�fG Ô

.�²MÕ QÄeCÕG
É�Y ¼ÇµM

 I�Ç¸�d�H �¡SÄ¸ÁÙG �Ä�×G �h�e Å¸Y ¢ �²dG
¢ �²dG A�²dEG ¿e I�Ç¸�d�H ¿eCÕG �d�¡�e �¾µÒ
½Ä²j (�¾¡S 40) hRh É�ÇJ �jÕh ¿e ¢��¡T Å¸Y
�»c ,I�Ç¸�dG �jÕh ÛEG �¡SÄ¸ÁÙG �Ä�×G �j�¡��H
(�¾¡S37) I�Ç¸�dG ¿e À�K ¢��¡T Å¸Y ¢ �²dG È²dCG
�¡U�¾Y ºÄ¡�M �©ùH ��ùL �ùÇù¸ù»ù©ùdG .Âù©ùe ¹ùe�ù©ù�ùj
ªÇ�H ½Ä²j ÂH �Á��¡�e ÀCG �Ç¯J ��eÄ¸©e Å¸Y ¿eCÕG
ÛEG �ÁYGÄfC�H IQ�õG �Ä�×G ¿e ��Ç»c �j�¡�Jh
�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ¿e �¡U�¾Y �e�b �ÇM ,I�Ç¸�dG
08 Ô QO�ù²ùdG �ùù�ùùY ÉQ�ùùg�ùùd «Q�ùù¡�H ò»ùùc �¡�¾ùùH
ÂH Â��¡�ÙG Å¸Y ¢ �²dG Â¾Y ¼â ,È¡V�ÙG �HÄ�cCG
À�ch ,Q�¾jO °dCG 20 ÜGÄ�H Q�b Ü�e ¸�eh �¡��¸�e

 .æ��dG Â��¡�ÙG ªe ªÇH �²¯¡U ½G�HEG O�¡�H
,¢�eCG ½Äj Âç�²J �KEG Å¸Yh I�Ç¸�dG �»µÞ �H�Çf
�ù»ù¾ùÇùH ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��×G Ô ºhCÕG ªù¡VÄùùH ��ùùeCG
�¡�¸L Q�¦�fG Ô �bDÄÙG �G�aEÕG ¿e æ��dG O�¯�¡SG

.�»c�ôG

 �¡TQ ¿HG �jÄf��H ¿j�Ç»¸J Å¸Y AG��YÕGh..
Ô �ù¡TQ ¿ùHG �ùjÄùf�ù�ùH ÀG�ùÇù»ùù¸ùùJ ,¢�eCG ,¢V�ùù©ùùJ
A�H�Z ±�W ¿e AG��YG ÛEG I�Ç¸�dG �¾j�e ¤¡Sh
½Äj �Çù»ù¸ùJ ¿ù©ùW �ùKO�ùM �ù©ù�ùa .�ù»ùÁù�ù¡�¡SDÄùe ½�ùeCG
Âù¯ùJ�ùg �ùb�ù¡Sh Ã�ù�ùa Ô �h�ù�ùH Âù�ùH�ù¡UEGh �ùMCÕG
�ùù¡V ÜGÄÙG ½ÄùùÇùùdG Ô AG�ùù�ùùYÕG Q�ùùµùùJ ,º�ùùù²ùùù¾ùùùdG
Â¾e ´�¡S æ��dGh Â�¦¯Þ �b�¡S ºhCÕG ,¿j�Ç»¸J
�OCG �KO�×G .�¡ jCG º�²¾dG Â¯J�gh ñ¡�j Ü�e ¸�e
¢�ÇFQ ¿e ¿eCÕG ñaÄJ �¸W ÛEG �¡�¡SDÄÙG IQGOE�H
�¸K�à �OGÄM I�Y ÀCG �c�j .�ÇHëdG �j�eh �j�¸�dG
GÄfÄµj ÀCG �L�j ,A�H�Z ¹�b ¿e �Çeî�dG �Ád ¢V�©J

 .IQh�óG A�ÇMCÕG ¿e
`g .¹¡�Ça

�OGÄMh �G�MCG

�»ÞG É�Ç¡S �»µÞ ¢�eCG �¸¡�a
�b�¡�dGh Âd�»©�¡SGh �jh��dG �Ç¡ b Ô
�ùÁùÇùa ¥QÄùJ Èù�ùdG º�ùÇù�ùMEÕGh �¡�¾ùdGh
·Q�ù»ùL °ùXÄùe �ù¯ù¡U ¹ù�ù�ùfG �ùùL�ùùJ
�¡�¾ù¸ùùd �ùùÁùù¸ùù¬ùù�ùù¡SGh �ùùFG�ÖG A�ùù¾ùùÇÌ
�ÇùùM ,�ùù¡��ùù¡T 20 Åùù¸ùùY º�ùùÇùù�ùùùMÕGh
�GÄù¾ù¡S 3 `H �ù»ùµôG ÂùùÇùù¸ùùY �»ùùµùùM
�eG�Z Q�¾jO °dCG 20 ªe G�a�f �¡��M

.I�a�f
É�e 09 �jQ�J ÛEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©Jh
(Q.h) IÄùùùY�ÙG �e�ùùù²ùùùJ �ÇùùùM 2006
¼Á�ÙG �¡V ¿eCÕG �d�¡�e i�d iÄµ¡�H
G�g Å¸Y �a�©J �ÁfCG �gO�¯e («.CG)
��M�ù¡U �ùÁù�ù²ùj�ù¡U ³ùj�ùW ¿ùY ñNCÕG
ÂùfCG ÅùYOCGh Ã�ùLC�ù�ùù¡SG É�ùùdG ¿ùùµùù¡�ÙG
¹ù»ù©ùj �ùj�ùFG�ÖG ·Q�ù»Ö�ùH °ùùXÄùùe
I�ùµùa �ùÁùÇù¸ùY ¢V�ùYh �ùFG�ÖG A�ù¾ùÇÌ
OG�Ù�H ªÇ�dG ³j�W ¿Y IQ�Ç¡S AG�¡T

Åù¸ùY IRÄùù�ôG �GQ�ùùÇùù¡�¸ùùd Èùù¾ùù¸ùù©ùùdG
½Äùùù²ùùùjh �ùùùùFG�ÖG A�ùùùù¾ùùùùÇùùùùe iÄùùùù�ùùùù¡�e
¿ù»ù�ùH IQ�ùÇù¡�dG A�ù¾ù�ùùbÕ �ùùÁùùJ�ùùY�ùù¡�Ì
�»¸¡S G�Ádh ÃPÄ¯f ºî¬�¡SGh È»gh
ò©H�Wh ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸ÙG ¸�eh �¯¸e Âd
¹ùH�ù²Ù�ùHh �O 1200 �ù»ùÇù²ùùH òj�ùùj�ùùH
¿e �L���¡�e òeC�J IO�Á¡T �Ád ½�b
¼ùù¡SEG �ùùÁùùÇùù¸ùùY Àh�ùùe òeC�ùùù�ùùùdG �ùùùd�ùùùch
�¸�¡�e ÄÇ¸c «Äf ¿e IQ�Ç¡S ±�¡UhCGh
I�¡T��e �¾Yh ,�ùÇù�ù¾ùLCG ¼ùÇùb�ùJ �ùMÄù¸ùH
¹Þ ÂÇa Â��¡�ÙG ÀCG ò�J ��j���dG
�GAG�LG º�»µ�¡SG �©Hh ,ih�µ¡T I�Y
�H�Çf ÛEG Âç�²J Ó É���dGh ���dG
Ô �²Ç²Ð ���a È�dG �»ÞG É�Ç¡S
ÈùM�ù�ù�ùaEÕG �ùÁù�ù¸ùùW �LÄÌ �ùùÇùù¡ ²ùùdG
Âd �ÁLhh 2006 / 05 / 21 Ô �QDÄÙG
�ùb�ù¡�dGh Âùd�ù»ù©ù�ù¡SGh �ùjh�ù�ùdG �ù»ùùÁùùJ

.�¯ÇXh º���fGh º�Ç�MÕGh �¡�¾dGh
�¾ÖG �»µÞ ÛEG �Ç¡ ²dG �d�MG Óh
Ô ¼Á�ÙG ¹�e �ÇM ,�»ÞG É�Ç¡�H
±ëYGh Èù¡V�ùù²ùùdG ½�ùùeCG ¢�eCG �ùù¡�¸ùùL
ÂfC�H ��¡U �ÇM ,ÂÇdEG �ÁLÄÙG ¼Á�d�H

,¢U�ù�ù¡TCG I�ùY Åù¸ùY º�ùÇù�ùMÕ�ùùH ½�ùùb
°XÄe ÂfCG Å¸Y Â¡�¯f ¼Ád ½�b �ÇM
·Q�»Ö�H ¹»©j ÂfC�H ÅYOGh ·Q�»L
«�ù�ùJ �GQ�ùÇùù¡S ¼ùùÁùùd Éë¡�j ÀCG ¿ùùµçh
ùd�ù�ùe ¼ùÁù¾ùe ¼ù¸ù�ù¡SGh Èù¾ù¸ù©ùdG OG�Ù�ùH
�ùù»ùùc ,�ùùNBÕ ¢��ùùù¡T ¿ùùùe �ùùùJh�ùùù¯ùùù�ùùùe

Iñ¡TC�ùJ ¼ùÁùd �ù¡ �ùÇù¡S ÂùfC�ùH ¼ùùÁùù»ùùghCG
 .È¾WÄdG �GëdG ¿e �h�ØG

¢�»ùù�ùùd�ùùa �ùùjQÄùùÁùù»ÖG ¹ùùùÇùùùch �`````eCG
20 ªe G�a�f �¡��M �GÄ¾¡S 5 �HÄ²Y
³ùùM Ô I�ùùa�ùùf �ùùeG�ùùZ Q�ùù¾ùùjO °ùùùdCG

.(«.CG) ¼Á�ÙG

�FG�`````Ö�H �¡�``�¡T 20 Å¸Y º�````�MG

 �`````¾`````�¡S �GÄ```````````¾¡S 3 `H Èc�`````````»``ÖG �¯```¡U ¹�```�`¾e �```````fGOEG
È�¸KÄH ½�ÁdEG

¤`¡SÄ``````dGø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»ØG ø07 $

 ¿j��©ÙG �fGOEG
 ¥GÄZCÕ�H ¿eCÕG ÀÄY Å¸Y

�ùùùùùùùùùùù»ùùùùùùùùùùùùµôG ,¢�eCG ºhCG ,�fGOCG
�ùHÄù²ù©ùH òH�ù¡T ¥GÄùùZCÕ�ùùH �ùùÇùùFG�ÖG
AG��YÕG �»Á�H G�a�f �¡��M ¿j�Á¡T
�¡�Mh �ÇM ,ÈeÄ»Y ¿eCG ÀÄY Å¸Y
�ù¸ùa�ùM ¢ H�ùb ½�ùb �ùÇù¡ ²ùdG ��ùÇù�ùÇùM
Qh�ùe ÈùW�ùù¡T ��ùù¡ H É�ùù¡ M ¹ùù²ùùf
Â¾e �¸W ÀCG �©H Âe�Áe �¡SQ�à A�¾KCG
ÛEG QÄùeCÕG QÄù£ù�ù�ùd Âù²ùF�ùKh Âù»ùÇùù¸ùù¡�J
��ù¡�H É�ùjCÕ�ùH ¼ùK �ùÇùeîùùc �GO�ùù¡�e
ÈW�¡�dG �¸£d º���eÕG ��¡�dG ¢ aQ
±�W ¿e �¯W�N �»µd Å²¸J É�dG
ÀGÄùùùùYCÕG IO�ùùùùÁùùùù¡T �¡�M ¢ H�ùùùùù²ùùùùùdG
Ã�¯f É�dG �eCÕG Ägh ,Âd ò²aG�ÙG
�ù�ùÇùg ½�ùeCG îùÇù¡�¯ùJh �ù¸ù»ùùL ¼ùùÁùù�ÙG
¿eCÕG ¹LQ ÀC�H �cCG �ÇM ,�»c�ôG
,Â¡�Ù ÀhO ��¡�d�H ÂÇ¸Y O�a Ã�¯�¡SG
ÀCG GÄ¯f ¿j�dG OÄÁ¡�dG �g�cCG IO�Á¡T
ÈW�¡�dG ��¡ H QO�H �b ��¡�dG ÀÄµj
�¡�M ÈeÄ»Y À�µe Ôh CîÙG ½�eCG

  .¿eCÕG ÀGÄYCG �jGhQ
 Â¸dG R�M ¿H .«

¼ùù¡SÄÙG �ùùjG�ùùH ,ò©ÙG �ùùùj�ÙG O�ùùùg
�ùÇùFG�ù�ùHEG ¢SCGQ Åùù¸ùùY ,ÉQ�ÖG Èùù¡SGQ�ùùdG
�jÕÄH �©Ç¾ÙG I�FG�H �»Þ Qh�b ��×G
�ÁLÄÙG �î¡SG�ÙG ºîN ¿e ,�jGO�Z
³ù¸ùZ ÛEG AÄù�ù¸ùd�ùH ,�ùÇùù¸ôG ��ùù£ùù¸ùù¡�¸ùùd
�d�£»¸d �H���¡SÕG ¼�j ÀCG ÛEG �¡SQ�ÙG
�NQDÄÙG �¸¡SG�ÙG Ô �fhO È�dG ��¸ÙG

 20 �jQ��H/ 09/�²¸©�ÙG ¶¸J �¡U�Nh 06
�Q�N ¿j�LGÄ�ÙG ò»¡�²dG ½�g IQh�¡ H
�¡�M ,��ùùùù¡�J É�ùùùùdGh �ùùùù¡SQ�ÙG QÄùùùùù¡S
�ùùÁùù©ùùbÄùùe ¼ùùµùù�ùùH ,�ùùj�ÙG ��ùù�ùùùj�ùùù¡�J
ÈM òH ¥�H�dG ³j�£dG Å¸Y ±�¡�ÙG
Ô ,ÈJG�dG A�¾�dG ��©»Îh ¿µ¡�e 200
¿e ¼¸©ÙG �Ád ¢V�©�j IQ�µ�e �G�j�ÁJ
ºh�£�dG ÛEG �a�¡VEG ò²gG�ÙG ¢ ©H ¹�b
�Çeî�dG A�ÇdhCG ¿e O�Y Â¡SQ�ç É�dG
.�jñ¡ ��dG �GÄaCîd �WDÄÙG ³j�¯dG Å¸Y
Q�ùùÇùùN ÀE�ùùùa ,�ùùù¡SQ�ÙG �ùùùj�ùùùe �¡�Mh
ªÇ»ÖG ¢�Ù �e�©H A�L �¡SGQ�dG °ÇbÄJ
Âùù¯ùù¡Uh �Ì ¹ùù¯ùùµùùù�ùùùdG Ô IQGOEÕG ¹ùùùW�Ò
¹c�Çg �ÁH �Ò È�dG �ÇKQ�µdG «�¡VhCÕ�H
�¾¡S 20 ¹�b ����aG È�dG �ÇFG��HÕG Ã�g
�ùùùÇùùùeGëe �ùùù¡TQh ¿ùùùY IQ�ùùù�ùùùùY ºG�ùùùùJ Õh
ÀCG �ù¡SQ�ÙG Äùù»ùù¸ùù©ùùe é�ùùYGh ,±G�ùùWCÕG

,�Á�ÇYh�¡�e ¿e ¼Z�d�Hh ,�d�£ÙG Ã�g
��ÁÖG À�d ¿e ñ�c ¹g�Î ¹Þ Å²�J
Åù¸ùY �ù¡U�ùùNh ,«�ùù£ùù²ùùdG Åùù¸ùùY �ùùÇùù¡UÄùùdG
G�ÁH �¾µ¡�Ò ÀE�a G�dh ,È¸ôG iÄ�¡�ÙG

 Q�ùùùÇØG-Q�ù¡�ÙG ¢�¯ùùf °ùùÇùù¡ j-Å²�j
,Â¾e �j�¬dG ³Ç²Ð �j�Z ÛEG G�ÇcCGh GOQGh
�b �Çeîù�ùdG A�ùÇùdhCG �ùÇù©ù»ùL Äù¸ù�à À�ùch
¹c GÄb�W ¼ÁfCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d Gh�cCG
¢V�¬H �GQ�ÇØG ¹c Gh�»�YGh �GÄHCÕG
ÀhO ¿µd ,¼ÁF�¾HCG ¢SQ�Ò ±h�X ñÇ¬J

.ih�L
�LGÄJ Äg IQÄ£N ícCG ª¡VÄdG ¹©�j �eh
��ùY�ù²ùd�ùH �ùaÄù¡�µùe A�ùH�ùÁùµùdG ¥Äùù£ùùN
50 Rh�ùù�ùù�ùùj Õ «�ùù¯ùùùJQG Åùùù¸ùùùY �ç�ùùù²ùùùdG
É�jCG ¿e Åe�e Å¸Y �Á¸©�j �à ,�»Ç�¾¡S
�ùa�ù¡VEG �ùjñ¡ �ù�ùdG QGÄùWCÕG Èù¡SQ�ù»ù�ùe
�£¡ j È�dG �¡SQ�ÙG �M�¡S AGëgG ÛEG
�bh A�ù¾ùKCG �ùùÁùùd�ùù»ùù©ùù�ùù¡SG ÛEG �ùùÇùùeîùù�ùùdG
Èù�ùdG ¼ù©ù£ÙG �ùY�ùùb ��ùùÇùùZ Ô ½�ùù©ùùWEÕG
¹�ùb �ùÇù¾ù©ÙG ��ù£ù¸ù¡�dG �ùÁù�ù�ù¯ùH ��ùYh
,OÄùùùYh O�Ý ¹ùùùX ¶dP ÀCG ÕEG ,�GÄùùù¾ùùùù¡S
¢�²ùùf ÀEG �ùù¡�¡SDÄÙG ¿ùùe QO�ùù¡�e �d�ùùùbh
��âEG ��Y�b 10 �©�J Õ È�dG ½�¡�bCÕG
,�ùÇùLÄùZG�ùÇùH ñZ ¢SQ�Ò ±h�ùùX Âùù¾ùùY
�ÁH �Çeî�dG O�Y ÀCG �¾»¸Y GPEG �¡UÄ¡�N

.�Ç»¸J 600 �Q�b

Q�ùùùùùùùùùùùùùù�ß'' ¢�eCG °ùùùùùùùùùùùùùù¡�c
É�ùÇù¡S �ùj�ù¸ùH ¢�ÇùFQ''�ùù¾ùùjhQÄùùH
�ùù¾ùùµùù¡S 60 OÄùùùLh ¿ùùùY �ùùù»ÞG
4100 ¹H�²e G�g�ùL �ùÇùY�ù»ù�ùLG
�d�¡�e iÄ�¡�e Å¸Y «OÄe �¸W
�¸W 8000 «Ä»Ý ¿e ,�j�¸�dG
Èù»ùg�ù¡��ùdG  Èùù�ùù¬ùùÇùù¡U  ¿ùù»ùù¡V
ªjRÄ�dG ÀCG G�cDÄe ,ÈY�»�LÕGh
È�dG ��²Ç²��dG �©H ÕEG ¼�j ¿d
Èù�ùdG �ùd�ù¡�ÙG �GP �ùùÁùùJ�ùù¡T�ùùH
�ùùù¡�×G ¼ùùùÇùùù¡�²ùùùJ ÛG �¡�¸ùùùùN
ÈÞ ,A�ùùÇùùMCG Åùù¸ùùY �ùùÇùù¾ùùµùùù¡�dG
ºhCGh ,È¸YÄH ¿H ��Ç¡�Mh ,¿j�dG

.�a�¾¡TÄHh ,É�e
A�ù²ù¸ùùdG ¢�e�ùùg Åùù¸ùùY Q�ùù¡TCGh
½hQÄùùa'' Ô ¢�eCG Âùù©ùù»ùùL É�ùùdG
É�ù¸ù�ùùdG ¢�¸óG ÀCG'' �ùù�ùùÁùù�ùùdG
Ô ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 21 ¸�e ¢�¡�N
�¾µ¡�e 70 AG�¡T ¹LCG ¿e 2005
�ùùù¾ùùù¡�ØG ¢�Çùùù»ùùùN �ùùùj�ùùùù¸ùùùù�ùùùùH
,�j�Z�d�H �NBG 30h ,¢SGO�eÄ�H
Âù�ùj�ù¸ù�ùH Q�ù²ùù©ùùdG ¢�²ùùf ��ùù¡�H
��£¸ù¡�dG ¿ùµùd ,�ù»ÞG É�ùÇù¡S
,�GëbÕG �¡ aQ �ùùùùùùÇùùùùùùFÕÄùùùùùùùdG
¢�¸óG ¿ùe �¸ùùW ¹ùùH�ùù²Ù�ùùHh
�ùùÇùù¡VQCG ªùù£ùùb AG�ùù¡T É�ùù¸ùùù�ùùùdG
�¸£ÙG Ägh �Á©jQ�¡�e R�âEÕ
�¸£�j ÂfG �¾jhQÄH  º�b É�dG
.�¸b�©e Iñ�c �jQGOEG �GAG�LEG

��¯¸ÙG ÛEG �¾jhQÄH ��Y �»c
Ô �j�¸�dG �ÁH ¼�ÁJ È�dG �¸Ç²�dG
ÈM ��ÇÁJ IO�YE�c Ü�×G �bÄdG
´GÄù¡SCÕG ¼ùÇù¦ù¾ùJh ,�ù¡�W�ùY�ùùdG
��M�a ´Ä¡S �¡U�N �jÄ¡VÄ¯dG
´Äùùù¡Sh ,''æÄùùù¡�Çùùùe'' �ùùù©ùùùù¡SÄùùùùH
ÄùùùùùMÄùùùùùM �ùùùùù¡VQh ,''º�ùùùùù¡�Çùùùùùe''

''¹jRÄ¸c''.È¸Y ´Ä¡S ¢UÄ¡��Hh
�ùù¡��ùùdCÕG ��ùù¾ùùL ÀCG �ùùcCG ,�îùùùe
,�¾¡�dG �j�Áf ¹�b ÃR�âEG ¼�Ç¡S
ÛEG �¡��dCÕG Q�Î ¹²�¾Ç¡S �ÇM
�ùùeCGh , 5,4,3 IQ�ùù»ùù©ùùdG ªùùùbGÄùùùe
�ùùùù¡�ØG ��ùùùù¾ùùùùùL ¢UÄùùùùù¡��ùùùùùH
,�¾¡�Ð ·�¾g ÀCG �cC�a ÂcGÄ¯dGh
�¯ù¡�H Åù¡VÄù¯ùdG �ù�ùa�ùµùe ¿ùµùd
�M Å¸Y ñ�c �bÄd ���Ð �e�Y
,AG�µdG Q�©¡SCÕ ��¡�¾d�Hh .Ãñ�©J
ºîN �Á£�¡V Óh �©LG�J �²a
¢�¸óG �ÁÇ¸Y ´O�¡U  �dhG�e

.ÈFÕÄdG È�©¡�dG
�Y�¡�ÙG �¸µ¡�e ¢UÄ¡��Hh
iÄùùù�ùùùù¡�e Åùùùù¸ùùùùY �ùùùùMh�ùùùù£ÙG
É�ùÇù¡S �ùj�ù¸ùùH �GÄùùaCG �GQ�ùù»ùùY
ÀCG ��ùùùù�ùùùù�ÙG º�ùùùùb ,�ùùùùù»ÞG
10´Ä¯j �¬¸�e °¸µ�ù¡S �ùÇù¸ù»ù©ùdG
ªùùÇùù£ùù�ùù¡�J Õ ¼ùùÇùù�ùù¾ùùù¡S ñjîùùùe
ÀÄµj ÀCG �ëbGh ,ÃñaÄJ �j�¸�dG
ÀGÄùùjOh �ùùj�ùù¸ùù�ùùdG òH Àh�ùù©ùù�ùùdG
,ÉQ�ùù²ùù©ùùdG ñÇùù¡��ùùdGh �ùùùÇùùùbëdG

.i�NCG �ÁL ¿e ò¾WGÄÙGh

�jGO�¬H Â�d�£Ù �H���¡SÕG Ô ¹W�»�dG �©H

�¡�¡SDÄÙG ³¸¬H O�Áj ''Qh�b ��×G'' �ÇFG��HEG �j�e
��Á�dG ½hQÄa Ô �»ÞG É�Ç¡S �j�¸H ¢�ÇFQ

�ÇY�»�LG �¾µ¡S 60 ñaÄ````````J
  �¸W 4100 ¹H�²e�Ç¡�dG É�"R

ÉO�»M �»Ç¸¡S

�FG�ÖG A�¡ b ¢�¸Ý ¢�eCG ¹LCG
�Ç¡ b ±�ù¾ù�ù�ù¡SG Ô �ù¦ù¾ùdG �ù»ù¡U�ù©ùdG
¥QÄJ È�dG Qh�ÙG º�»©�¡SGh �jh��dG
A�Y��¡SÕ ½O�N ��H �j�¸H ¢�ÇFQ �ÁÇa
¿ùe �¸ù£ùH �ùj�ù¸ù�ùùdG ¢ H�ùùbh OÄùùÁùù¡�dG
È�dG �©HG�dG I�ÙG Ègh ,¼Á�ÙG «�aO

.�Ç¡ ²dG Ã�g �ÁÇa ¹LDÄJ
A�Y��¡SÕ ¹LCG �NBG È¡V�²dG O�M �bh
�Ç¡S�¡�× G�¦f ,é»aÄf 8 ½Äj OÄÁ¡�dG
��¾Ö ÂùH�ùµùJQG Ô �ù¸ù�ù»ù�ÙG �ùÇù¡ ²ùdG

.Qh�ÙG º�»©�¡SGh �jh��dG
13 �ùjQ�ùJ ÛEG �ùÇù¡ ²ùùdG ªùùF�ùùbh OÄùù©ùùJh
A�ùùùù¡ YCG ½�ùùùù²ùùùùùJ òM 2006 é»ùùùùù¡�jO
��H �ùj�ù¸ù�ùd É�ù¸ù�ùdG Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸óG
A�L �j�¸�dG ¢�ÇFQ �¡V iÄµ¡�H ½O�N
�©Hh 2003 é»aÄf 12 �jQ��H ÂfCG �ÁÇa
�GA�Y�ù�ù¡Sîùd A�ù¡ YCÕG ��ù�ù�ù¡SG ÀCG
¢�ÇùùFQ ±�ùùW ¿ùùe ¼ùùÁùùùÇùùùdEG �ùùùÁùùùLÄÙG
½�b �¡�¸ÖG ����aG O��Ìh ,�j�¸�dG

¿Y �H�Çf À�ÇH IAG�²H (¢S.�) ÄY�ÙG
ºîùùN ¿ùùe Àh�ùùcDÄùùj A�ùùù¡ YCÕG Èùùùb�ùùùH
O��Ìh ÈF�¡ b �¡ �Ì �²�dG ��¡S
¿e GÄ��¡�fEG,À�Ç�dG IAG�b ¿e ¼ÁF�Á�fG
«Äùùùù¡VÄùùùùùe GÄùùùùù¡�b�ùùùùù¾ùùùùùj Úh �ùùùùù¡�¸ÖG

 22 �jQ��Hh ,�Çd�ÙG �GO�»�YÕG/ 11/
I�FG�dG �d�¡�e ÛEG GÄÁLÄJ �Ù 2003
Å¸Y ºÄ¡��¸d ¢�jGQ OG�e ���d �jQGOEÕG
�ù²ùH�ù¡�dG �ù¡�¸ÖG �ù¡ Þ ¿ùùe �ùù�ùù¡�f
�ùj�ù¸ù�ùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG òeCÕG ¢ aQ ÀCG �ùù©ùùH
OÄLÄH GhDÄL�¯�Çd �Á¾e ��¡�f ¼Á»Ç¸¡�J
±�ùùW ¿ùùe �ùù©ùùbÄùùe �ÕhG�ùùe �ùù¡�f 9

�¾eh ¼gQÄ¡ M ���J ¼Á¾e Åµ�¡�ÙG�
Åù¸ùY ¼ùÁù�ùbO�ù¡�eh ¼ùÁùdhG�ùJh ¼ùÁù�ù¡�b
¹ùùÇùùMCG ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG �ùùù©ùùùHh ,�ÕhG�ÙG
�ùù¾ÖG �ùù»ùùµÞ Åùù¸ùùY (�.�) ¼ùùÁùù�ÙG
2006 É�¯Ça 08 Ô �»ÞG É�Ç¡�H
±G�WCÕG «�aO �d�W �»c�ôG A�¾KCGh
''ÉRh�¾"'' P��¡SCÕG Ô ¹�»�ÙG �Çf�ÙG

�ùÁùfCG ¢S�ù¡SCG Åù¸ùY ¢U�ù¡��ùNÕG ½�ùù©ùùH
�GQ�Þ Ô �jh��dG Ô �¸�»�e �j�¾L
¢�¸óG �ÕhG�e Ô �¸�»ÙG �Ç»¡SQ
d��e ±�¡�H ³ù¸ù©ù�ùJ É�ù¸ù�ùdG Èù�ù©ù¡�dG
¹j�aCG 26 Ô �ÕhG�ÙG �©Hh ,�Çd�e
½�ùùùùùùùù©ùùùùùùùùH �ùùùùùùùù»ùùùùùùùùùµôG �¡ b 2006
�ùÇù¡ ²ùdG °ùÇùÇùµùJ IO�ùYEGh ¢U�ù¡��ùNÕG
214 òJO�»¸d �²�W �j�¾L ¢S�¡SCG Å¸Y
¼Á�ÙG ½ÄÇd ��HÄ²©dG ÀÄf�b ¿e 215h

.¼µ×G ±�¾��¡S�H
�¡�¾e ¹¬¡�j ºGR�e ¼Á�ÙG ,ñc��¸dh
�ù�ùH �ùj�ù¸ù�ùd Èù�ù©ùù¡�dG ¢�¸óG ¢�ÇùùFQ
,�Çf�K �Ç¡ b Ô �©H��e ÂfÄc ¼ZQ ½O�N
�ù¡V �ùHP�ùµùdG �ùj�ùù¡TÄùùdG �ùù�ùù¾ùùL Èùùgh
¢�Ç¡SC�Jh È¾WÄdG ·Q�dG �b�a ¢�ÇFQ
«�a�dG IQGRh �Ç¡ ²dG Ô æ�e ±�£c
�¡�¸ÖG ¢�¯f Ô �¸LCG �bh ,È¾WÄdG
.OÄÁ¡�dG A�Y��¡SÕ é»aÄf 8 �jQ�J ÛEG
�. ½�ÁdEG

�HP�µdG �j�¡TÄdGh �Ç»¡SQ �GQ�Þ Ô �jh��dG �»Á�H

½O�```````N ��H �j�``````¸H ¢�Ç`````````FQ �»````c�`````Þ ¹Ç````LC�```````J

�````````````j�````````````````©````J
¼Ç¦©dG Â¸dG ´�¡U  ''ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG GÄd�b ��Ç¡�e ¼Á�H�¡UCG GPEG ¿j�dGh''

 QO�²dG ��Y ÀÄYQ ��×G �¸F�©H qÚCG É�dG ¹¸ÖG ��¡�ÙG �KEG Å¸YRAOUN.A.KG�gh ,°¸¡�dG �jÕÄH
�jÕh ¿eCG ¢�ÇFQ ½�²�j ,�¾¡S 65 �g�¾j �»Y ¿Y �»W�a À�j�e �eÄM�ÙG Â¸dG ÀPE�H �Ád QÄ¯¬ÙG ¼ÁfG�²¯d
ÛEG G�ch ½ÄM�ÙG �¸F�Y ÛEG �²Ç»©dG ÂJ�¡SGÄeh �¡�d�ØG ÂjR�©�H ¿eÄÙG ��Y ÈHQ h��Y :�Ç¡�dG �FG�ÖG
Â�»M�H �Ç²¯dG �»¬�j ÀCG ¹Lh �Y ÛÄÙG ¿e �ÇLGQ ,I�Ç»Mh ºÄ¸L ,�»Þ ,�H�Y ,OÄ»Þ ,ÂF�¾HCG

.ÀGÄ¸¡�dGh é¡�dG ÂjhP ¼Á¸j ÀCGh ÂJ�¾L �Ç¡�a Â¾µ¡�j ÀCGh �©¡SGÄdG
ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG

¿eÄÙG ��Y ÈHQ h��Y /�Ç¡�dG
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ÀG�gh Èa ��j�¾�dG �»µ�e

��j�¾�dG �»µ�e ¢�eCG �fGOCG
ÀG�ùùùùùgh A�ùùùùù¡ b ¢�¸ùùùùù�ùùùùùùe i�ùùùùùùd
�a�¾dG ¿ù�ù¡�d�ùH ''¥.¥'' ÄùY�ù»ùdG
�b�¡�dG �ù»ùÁù�ùH �GÄù¾ù¡S 03 I�ù»ùd
¢U�N ÉQ��J ¹�ù»ùd �ùaÄù¡UÄù»ùdG

.�Ç¯J�ÁdG ��e��d�H

��»��¡S 17 ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
''«.½'' ÄùùY�ùùù»ùùùdG  «OhCG �ùùùe�ùùù¾ùùùY 2005
�b�¯d �ÇF�¡ ²dG �Ç£�¡ dG ½�eCG iÄµ¡T
Èùù»ùù�ùù¡�dG É�ùùÇùù¡�H Èùù¾ùùWÄùùdG ·Q�ùùdG
�ùb�ù¡�dG ÅùdEG Âù¸ù�ùe ¢V�ù©ùùJ �ùùgO�ùù¯ùùe
½�ÁJEÕG ªH�¡UCG ÂLh �ÇM ,îÇd ¶dPh
''½.Q''h ,''¥.¥'',''«.�'' ¿ùùùùe ¹ùùùùc ÅùùùùùdEG
��ùe�ù�ùdG ¹ù�ùe ÅùùdEG GÄùù¸ùù¸ùù¡�J ¿ùùj�ùùdG
GÄdÄ�¡SGh I�Ç¬¡U I�a�f ��Y �Ç¯J�ÁdG
�ù�ù�ù©ùJ �ùb�ù£ùH 15h �GOG�ùùY 05 Åùù¸ùùY

.�O 5000 ÃQ�b Èd�e ¸�eh É�ÇL
�ùÇù¡ ²ùdG Èùa ³ùÇù²ùù�ùùJ �ùù�ùùa �ùù©ùùHh
�ùùù¡V 2005 �ùùù�ùùù»ùùù�ùùù�ùùù¡S 20:�ùùùjQ�ùùù�ùùùùH
�ù»ùÁù�ùdG ¼ùùg�ùùMCG �ùùµùùfCG ,¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùù»ùùdG
Â£jQÄJ ¼J ÂfCG ��¡Uh ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG

''«.�'' ¢SÄù�ù�ù»ùdG �ù¡U�ù²ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe
°ùbÄù»ùH ¢SQ�ù�ùùc Âùù©ùùe Âùù¸ùù¬ùù¡T É�ùùdG
±�ù�ùYG �ùbh ,�ù©ùbGÄùdG ½Äùj �GQ�ùÇùù¡�dG
Èù¡V�ùb ½�ùeCG ''«.�'' �ù¡U�ù²ùdG ¼ùÁùù�ùù»ùùdG
''¥.¥'' ÄY�»dG ÀCGh �b�¡�d�H ³Ç²��dG
�¸W PEG ,¶dP Å¸Y Â¡V�M É�dG Äg
Ä£¡�¸d I�a�¾dG ��Y îÇd ¹¡�¸¡��dG Â¾e
�ùùÇùù¯ùùJ�ùùÁùùdG ��ùùe�ùù�ùùùdG ¹ùùù�ùùùe Åùùù¸ùùùY

IOÄùLÄù»ùdG A�ùÇù¡TCÕG Åù¸ùY PGÄù�ù�ù¡SEÕGh
�²ùH ��ùbh�ù¡�»ùùdG ÀE�ùùa IQ�ùù¡TEîùùd .ÂùùH
��¡U �e �¡�M �ÇNCÕG ¼Á�»dG IRÄ�H
�ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdG �ù»ùÇùah ,�ù¡U�ù²ùùdG ÂùùH
³M Èa G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S 05 �e�©dG
�¡U�²dG ¼Á�»dG Å²�j ,''¥.¥'' ¼Á�»dG
¿ùÇùM ÅùdEG ÈùW�ùÇùù�ùùMEÕG ¢��ùù�ùùdG ¿ùùgQ

.Â�»c��e
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....ƒƒ˘̆˘̆eeÉÉ˘̆˘̆cc  ôô˘̆˘̆««˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆ddCCGG  óó˘̆˘̆ææ˘̆˘̆YY  áá˘̆˘̆««˘̆˘̆ãã˘̆˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆˘̆©©˘̆˘̆˘̆ddGG
√√ƒƒ˘̆ffƒƒ˘̆≤≤˘̆££˘̆ææ˘̆jj  õõ˘̆««˘̆∏∏˘̆˘̆éé˘̆˘̆ffEE’’GG  ÉÉ˘̆˘̆ææ˘̆˘̆ffGGƒƒ˘̆˘̆NNEEGG))
óó˘̆bb  ¿¿ƒƒ˘̆˘̆µµ˘̆˘̆jjCCGG  ....??GGPPÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆dd  ....!!!!ƒƒ˘̆˘̆««˘̆˘̆eeÉÉ˘̆˘̆cc::
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....((!!¬¬JJQQÉÉ««°°SS  áá««ëë°°VV  ääÉÉee
»»˘̆aahh  AAÉÉ˘̆ÑÑ˘̆WWCC’’GG  óó˘̆ææ˘̆˘̆YY  ôô˘̆˘̆««˘̆˘̆HHGGƒƒ˘̆˘̆££˘̆˘̆ddGG
....  ääÉÉ««ØØ°°ûûàà°°ùùªªddGGhh  ääÉÉØØ°°UUƒƒàà°°ùùªªddGG
ππcc  ¢¢SSDDƒƒÑÑddGG  ™™ªªééJJ  ....ÉÉ¡¡°°SSDDƒƒHH  ≈≈∏∏YY
≈≈˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆MM  ¬¬˘̆˘̆˘̆˘̆ffCCGG  ΩΩõõ˘̆˘̆˘̆˘̆LLCCGG  OOÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆ccCCGGhh....ΩΩƒƒ˘̆˘̆˘̆˘̆jj
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íí˘̆˘̆˘̆jjôô˘̆˘̆˘̆WW  ÉÉ˘̆˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆˘̆MM  ¢¢††jjôô˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG  ππ˘̆˘̆˘̆˘̆LLôô˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG
¿¿ƒƒ˘̆˘̆°°VVQQÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆àà˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ddGG  ÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ffEEGGhh....¢¢TTGGôô˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆ddGG
óó≤≤YYhh  ¢¢VVôôªªddGG  ¢¢VVôôee  ºº¡¡HH  øøjjòòddGGhh
óóææYY  øø««ÑÑXXGGƒƒee  ººggóóééJJ....¢¢VVôôªªddGG
¿¿ÉÉ˘̆˘̆˘̆cc  GGPPEEGG  ÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆˘̆°°SS’’  ....ÖÖ««˘̆˘̆˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆˘̆˘̆££˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG
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ââ∏∏ÄÄ°°SS  ÉÉeeóóææYY  RRƒƒééYY  ....¿¿ÉÉééªªddÉÉHH
∞∞°°UUƒƒàà°°ùùªªddGG  øøYY  ÉÉ¡¡HHÉÉ««ZZ  ôô°°SS  øøYY
::ââHHÉÉ˘̆LLCCGG  ....ΩΩƒƒ˘̆jj  ππ˘̆cc  ¬¬˘̆««˘̆JJCCÉÉ˘̆˘̆JJ  ……òò˘̆˘̆ddGG
ââææcc  ....QQÉÉ££««ÑÑ°°ùù∏∏dd  »»ééff  ¢¢ûûààææccÉÉee
,,áá««°°VVôôªªddGG  ááddÉÉëëddGG  √√òògg  ....!!!!áá°°††jjôôee
ÉÉ˘̆ææ˘̆ffCCGG  ºº˘̆ZZQQ  ....GGóó˘̆MMCCGG  »»˘̆°°VVôô˘̆JJ  ’’  »»˘̆àà˘̆˘̆ddGG
øø˘̆ee  AAõõ˘̆LL  ÉÉ˘̆¡¡˘̆ffCC’’  ÉÉ˘̆¡¡˘̆HH  øø˘̆««˘̆°°VVGGQQ  hhóó˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆ff
ÉÉ˘̆ææ˘̆dd  ¢¢ùù««˘̆dd  ……òò˘̆ddGG  óó˘̆jjóó˘̆éé˘̆˘̆ddGG  ÉÉ˘̆˘̆ææ˘̆˘̆©©˘̆˘̆bbGGhh
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≈≈∏∏YY  ∂∂≤≤aaGGhh  ÉÉee  GGPPEEGG  ∂∂dd  ∫∫GGDDƒƒ°°SS  øøYY
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Èd�j Q�»Y :�Á��µj

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

!AGO ¶Hh ..Èc�¡�dG �ÁjCG
È¡V�»dG ¿Ç¾KÕG È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e ���Y
³j�£d�H ¿¯©�dG ¿e �e�²�e �LQO Èa ��L Å¸Y
¶dPh ,�e�µdG �j�¸H º�»¡T 4 ¼bQ �hO�»dG È¾WÄdG
±�W ¿e  ·Q�dG �¡U�¾Y �¬¸H ��eÄ¸©e Å¸Y A�¾H
�ùdÄùÁù�ùe �ù�ùL OÄùLÄùH �ùÇù¯ùJ I�ùFG�ùdG ¿ùeCG �ùd�ù¡�e
R��fEÕG �Çb Äg É�dG �¡��dG ¿e ��²d�H �jÄÁdG
³�W ��¡�f Å¸Y ��Y ���dG ¢�Ç�¯J �©Hh ,�²£¾»d�H
�Ç�H �Ç¾WÄdG �e��dG ¿e A�¯YEÕG �b�£�d ¹¡UCÕG
h �¾¡S 26 �»©dG ¿e ¸�j ÂfCG ¿Ç�J �ÇM ,�Ç�¡ dG
��a �Ç¡ ²dG ±h�X Å¸Y ±�©�¸dh ,''½.½'' ÅY�j
§¯M ��¸¡�e ÅdEG ���dG ¹²f ¼Jh «Ä¡VÄ»d�H ³Ç²�J

   .ÀG�gh Å¯¡��¡�»H ���dG

³j�£dG Èa �¾¯©�e ��L

�©H��dG È¾WÄdG ·Q�dG ´�a ¢�eCG ºhCG �¯bhCG
¿ùe ��ùeG�ùZ 6 �ù»ùÁùJRÄù�ùH ¿ùÇùù¡��ùù¡T Äùù£ùù¡�jÕ
�Ç¸»Y ºîN ¿e ,�¡SÄ¸Áe ¢UG�bCG 4h  �GQ��»dG
¢�Ç�¯J �c�»H ÄjRQCG Ä�f �Á��e �¸a��d ¢�Ç�¯J
Èa �Ç�dG ���H ÀGQh�dG QÄ�»H Qh�»dG �W�¡T
°ÇbÄJ  ¼J �ÇM ,A�¡�e �¡�e��dG �Y�¡�dG Oh�M
3 ÂùùJRÄùù�ùùH �ùù¾ùù¡S 26 ''½ .�'' ÄùùY�ùùù»ùùùdG ¿ùùùe ¹ùùùc
�¡SÄ¸Áe ¢UG�bCG 4h �d�©»dG °ÇµdG ¿e ��eG�Z
�¾¡S 19 ''´.�'' ÄY�»dGh  '' ¿j�JQÄ¯jQ'' «Äf ¿e
�ùg�ù©ùH ¼ùJ ,�GQ�ù�ù»ùdG ¿ùe ��ùeG�ùZ 3 ÂùJRÄù�ùH
.ÀG�gÄH �Ç²j�¡�dG �»µ�e ÅdEG ¿ÇaÄbÄ»dG �d�MEG
¿e ·Q�dG �¡U�¾Y �¾µ»J ¹¡��e ´�Ç¡S Èah
��eG�Z 4 ÂJRÄ�H �¾¡S 31 ''«.�'' ÄY�»dG °ÇbÄJ
�ù¡�e�ù�ùdG) �ÇùbÄù�ùdG ¢�¯ùf Èùa �GQ�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe
�ùÇù¸ù»ùY A�ù¾ùKCGh ,I�ùLCG IQ�ùÇùù¡S �c�ùùj À�ùùc (A�ùù¡�e
±Äù�ùdG ��ùeîùY ÂùÇù¸ùY h�ùù�ùùJ �f�ùùc ¢�Çùù�ùù¯ùù�ùùdG
ºÄ�Çd ,·Q�dG ÀÄY Ã���fG Q�KCG �»e ·��JQÕGh

 .ÀG�gh �»µ�e ÅdEG �g�KEG Å¸Y

  Ä£¡�j�H ��¯ÇbÄJh...

 �¸Ç¡�»¡�Ç�H �ÇcîÁ�¡SÕG OGÄ»dG ¿e ¸c 152 ��M

�ùjÕÄùd IQ�ùù�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe �¯ùù¡�c
�ùÁùW�ùù¡�f �ùù¸ùùÇùù¡�M Èùùa �¸ùùÇùù¡�»ùù¡�ÇùùJ
ÅdhCÕG �j�¡�©¸d �jO�¡��bÕG ��bG�»dG
¹²j Õ �e ��M ¿Y À�¡ eQ �Á¡T ¿e
�ÇcîÁ�¡SÕG OGÄ»dG ¿e ¸c 152 ¿Y
�Rh��J �Çd�e �»Ç²H �Ç¸�»dG ´Ä¡�d�H
�ùÇù¸ù»ùY ��ù¯ù¡SCG �ÇùùM ,Q�ùù¾ùùjO 36400
�d�¡�e �g�¡T�H È�dG �jQh�dG ��bG�»dG
�j�j�»d�H ¢�¬dG ª»bh �ÇYÄ¾dG ��bG�e
�î�e ÅdhCÕG �LQ�d�H �¸»¡T È�dG
¸c 5^376 ��¡S ¿Y �ÇFG�¬dG OGÄ»dG
Èa ,¹�dG IO�eh �G�¡�dG ´Ä�¡�e ¿e
�ù»ùF�ùb �ù�ù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY �¸ù»ùù¡T ¿ùùÇùùM
�ùÁù¡SCGQ Åù¸ùY ÈùJC�ùj OGÄù»ùdG ¿ùe �ù¸ùjÄùùW
�ÁÇ¸J ¸c 65 �b�a �Ç»µH ¼�¸dG IO�e
¸c 10h ¸c 17^8 `H �jÄµ¡��dG IO�e
��Ç»µdG Å²�J ¿ÇM Èa ��jÄ¸�dG ¿e
4 ÅdEG 3 Rh���J Õ i�NCÕG IRÄ��»dG
,�QÄZ�ÇdGh ¿��d�c OGÄ»d ��¡�¾d�H ¸c
�bh .¿j�ZQ�»dGh ¼ùW�ù»ù£ùdG ÀÄù�ù©ùe
G�ùg Èùa «�ù£ù²ùdG ÄùdhDÄù¡�e �ùù¾ùùd °ùù¡�c
�c�»dG �ÁÇ¸Y ¹¡��J ��g ¿Y ÀC�¡�dG
53^79 �¬¸H ¿ÇbÄ©»¸d ÉÄH��dG È�£dG
�ùb �f�ùc AG�ù»ù�ùdG ½Äù�ùù¸ùùdG ¿ùùe ùù¸ùùc
¿e ³H�¡S �bh Èa ¼Á�d�¡�e �ÁJ��M

½�Yh É�¡�dG �H�dG �»Á�H �ÁH��¡UCG
¿ùÇùùM Èùùa ,É�ùù£ùùÇùù�ùùdG ¼ùù�ùù�ùùdG OÄùùLh
i�ùùNCÕG �ùùù�ùùù�ùùùdG ��ùùù�ùùù¡SCG �O�ùùù©ùùùJ
hCG ¿¯©�c �ÇFG�¬dG OGÄ»d�H �¡U��dGh
I�ùe A�ùÁù�ùfG ½�ùY ªùe �Äù�ù¾ùù»ùùdG O�ùù¡�a
�ÇÁ�¾»dG ��LÄ�ù¾ù»ùdG G�ùch Âù�ùÇùMîù¡U
¥�¡�f ¢��j �»Ça �eCG  .�ÇMî¡�dG
�jQ��ù�ùdG ��ù¡SQ�ù»ù»ùdG �ù�ùbG�ùe �ùb�ùa
�ùùÁùù¡T ¿ùùùe ÅùùùdhCÕG �ùùùj�ùùù¡�©ùùùdG ºîùùùN
Èa �îN��dG O�Y ¸H �²a À�¡ eQ
«�ùù£ùùb Èùùa îùùN�ùùJ 377 ÀC�ùùù¡�dG G�ùùùg
11 ¹ùÇù�ù¡�J ¼ùJ ¿ùjCG ,�ùF�ù�ù�ùdG IQ�ùù�ùùJ
Q�b ¥�¡�f �¡SQ�»»H �²¸©�e �¯d��e
Èùa ,ÉQ�ù�ù�ùdG ¹ù�ùù¡�dG Èùùa �ùùÇùùb ÀhO
�²¸©�e �¯d��e 36 ¹Ç�¡�J ¼J ¿ÇM
��¯ùj�ù©ù�ùdGh Q�ù©ù¡SCÕ�ùH ½îùYEÕG ½�ù©ùH
ÉQGOEÕG ³¸¬dG �GAG�LEG P��JG ¼J ¿jCG

.î�e 11 ³M Èa

 �ÇfÄf�b �ÇZ �Ç©¡Vh Èa ÈH�¬e
Ä£¡�jEÕ �©H��dG È¾WÄdG ·Q�dG �b�a �¯bhCG
ÈM Èa ,¿ÇÇH�¬»dG ¿j�L�Á»dG �MCG ¢�eCG ºhCG
PEG ,�ÇfÄf�b �ÇZ �Ç©¡Vh Èa QO�²dG ��Y �ÇeCÕG
É�FG��dG �G��dG ¹NO ÂfG Â©e ³Ç²��dG �©H ¿qÇ�J
Q��J ³F�Kh �jCG ¹»�j Õh ¹»©dG ¿Y ���H I�e �¾e

.�dG�©dG ÅdEG �g�©H Â¸jÄ```�J ¼J ,Â�e�bEG

�ÇF�¡ ²dG �W�¡TGG �¡U�¾Y ¢�eCG ºhCG �¾µ»J
�MCG Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG ¿e 18 É�¡ �dG ¿eCîd
150 `H Q�²j �e ÂJRÄ�H �j�¡ dG È�H ¿ÇgÄ�¡�»dG
�¡SÄ¸Áe �¡U�b 129h �d�©»dG °ÇµdG ¿e �eG�Z
R�Z IQhQ�b ÅdEG �a�¡VÕ�H ,'' ¿j�JQÄ¯jQ '' «Äf ¿e
½Ä²J ¿eCÕG �¡U�¾Y �f�c �ÇM ,«Äe�¸d �¸Ç¡�e
�M��¡U �Çf��dG ½�»J Èa À�µ»dG ¿ÇY Èa �jQh�H
¿e ��j�b ,�¾¡S 43 ''½.�'' ÄY�»dG °bÄJ ÀCG ¹�b
³HGÄ¡S hP ÂfCG ¿Ç�J Â�jÄg °¡�c �©Hh  Â�e�bG �²e
�»ùÁù�ùH �G�ùe I�ùY ¢ �ù²ùdG ÂùÇù¸ùY Èù²ùdCGh �ùÇùd�ùY
¢UG�ùbCÕGh �GQ�ù�ù»ùdG �ùjh�ùJ ¥�ù¡�¾ùd Âù�ùùdhG�ùùe
G�g ºhG�j  ÂfCG ¼Á�»dG ±��YG �»c ,�¡SÄ¸Á»dG
¢UG�bCÕG ÂJ�g ªÇ�j �»c ,�¸jÄW I�e �¾e ¥�¡�¾dG
¶dP �©H ¼K ,Q�¾jO 100h 50 ¿ÇH �e �hG��j ¸�»H
¢�eCG Q�ùÁùf �ùÇù²ùj�ù¡�dG �ù»ùµù�ùe ÅùdEG Âù�ùd�ùùMEG ¼ùùJ

.Â�Ç¡ b Èa �¦¾¸d

 �¡U�b 129h °ÇµdG ¿e �eG�Z 150 ��M
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�jÄ¡S.�

ÈeÄ»©ùdG ¿ùeCîùd �ùÇùFÕÄùdG �ù�ù¸ù¡�»ùdG �¸ù�ù¡S
ªÇ�dG �HQ��e Q�WEG Èa ��»��¡�d �ÇF�Áf �¸Ç¡��c
�ÇZ �Y��dG ¿e �¡��¡T 46 °ÇbÄJ  ÈY�¡�dG �ÇZ
IQh��e �H�Y 49 `H Q�²j �e ��Mh ¿ÇÇY�¡�dG
�ùdh�ùW 48h ,�ùjh�ùùj �ùùH�ùùY 277h ,��ùùfGÄùùÇùù�ùùd�ùùH
��Yh ÀG�gh ´GÄ¡SCG Èa I�¡��¾e ªÇ�¸d �¡�¡��e
Èa �QDÄe 2507 ÈFÕÄdG QG�²¸d  G�Ç¯¾J  ,«QGÄ¡�dG
Èùùùùùùùùùa �QDÄùùùùùùùùùe 467 QG�ùùùùùùùùùù²ùùùùùùùùùùdGh 2004/09/08
�HQ��»d �©¡SGh �c�M ºîN ¿eh ,2006/04/25
�¸»¡T �W�¡T �Ç¸»Y 568 `H ½�Ç²dG ¼J �»j��dG
�¡U�¾Y ½�b PG , �jÕÄ¸d �©H��dG ��Y�£²dG ªÇ»L
¿ùe ³ù²ù�ùJ 3260 ¿ùY �ùj�ùj �ù»ùH Èù¾ùWÄùùdG ¿ùùeCÕG
��H ¹�e �¡��¡T 18 �g�KG Å¸Y �£�¡V ,�jÄÁdG
7 °ùÇùbÄùJ ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VÕ�ùùH ,�ùùdG�ùù©ùùdG ±�ùùW ¿ùùe
�GQ��eh A�¡ ÇH ��¸¡SCG IR�ÇM �»Á�H ¢U��¡TCG
�¡��¡T 80 ¿Y �j�j �eh ,�ÇY�¡�dG �ÇZ �e�bÕGh
�GAG�ù�ùYÕGh ��ùb�ù¡�dG �ùj�ù¡ b Èùùa ¿ùùÇùùWQÄùù�ùùe

.É�»©dG ���dGh ��¡ dG �j�¡ bh
    �d�¡U.¢T.±

¿ÇÇY�¡�dG �ÇZ �Y��¸d ��»gG�e

¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ��ùÇù¸ù»ùùY ��ùù¯ùù¡SCG
G�ùùg ¿ùùùe ÅùùùdhCÕG �ùùùeÄùùùj 15 `dG ºîùùùN
58 °ÇbÄJ ¿Y ¼f�¬�¡�e Èa �Á¡�dG

���d ¿Ç¾WGÄ»d�H ¼Á¡�H��d �¡��¡T�
ÀÄaÄbÄ»dG À�ch ,¼ÁJ�µ¸�»e ¿e ¼g�j
�ùÇù¡ b 63 ¹ùÇùù�ùù¡�J Èùùa GÄùù�ùù�ùù¡�J �ùùb
Èa �gÄa��²e ¤�¡V �b�¡�d�H �²¸©�e
40 «G�jEG ¼�Çd ¢��¸J �d�M Èa �Á¾e 38
«�L��¡SGh ÈW�Çù�ùMÕG ¢��ù�ùdG ¼ùÁù¾ùe
¿ùe �ùÁù¯ù£ùN �ù©ùH �ùd�ùù²ùùf °ùùJGÄùùg 10
,�GQ�ùÇù¡S ÄùjOGQ I�ùÁùLCG 8h �ùÁùH�ù�ù¡UCG
40 Èa �¡��¡T 38 ±�²jEG ¼J ¶dP ÅdEGh
,�GAG��YÕGh °¾©d�H �ù²ù¸ù©ù�ùe �ùÇù¡ b
,ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��ù�ùdG ¼ùùÁùù¾ùùe 12 «OhCG
I�¡T��e �GA�Y��¡SG �Ç²�dG ¼¸¡�J �»Ça
15 �²ù¸ù©ùJ �ùbh .�ù»ùµù�ù»ùdG QÄùù¡ �ùùd
��¡ d�H IQÄc�»dG �j�¡ ²dG ¿e �Ç¡ b
�G�L�¡�»H �j�¡ b 5h É�»©dG ���dGh
,¹¡��e ´�Ç¡S Èah .½�©dG ³j�£dG Èa
�GQ�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùùe �ùùùÇùùù»ùùùc �ùùù�ùùùM ¼ùùùJ
21 ºîùN ¿ùe �ù¡SÄù¸ùÁùù»ùùdG ¢UG�ùùbCÕGh
¼J �»c ,�¡��¡T 31 �ÁÇa ¥QÄJ �Ç¡ b
½Ä²J QG�¡TCG �Ç©»L ¥�¡�¾d �M ª¡Vh
9 �ÁÇa ¥QÄJ ��b�¡�dG «GÄfCG °¸��»H
�îùù¡S ¼ùùÁùù¾ùùe ¹ùùc IRÄùù�ùùH ¢U�ùù�ùùù¡TCG
�Ç»c ¼ÁJRÄ�Hh ÀÄ¡�H��j GÄ¸X ,¢ ÇHCG
�¡Vh Èùa �ùÁùfÄùdh�ù¾ù�ùj �ÕÄùcC�ù»ùdG ¿ùe

.¼j�µdG À�¡ eQ �Á¡T ºîNh Q�Á¾dG
 ºGO ���dG

¼f�¬�¡�e
À�¡ eQ �jG�H �¾e �¡��¡T 136°ÇbÄJ À�¡ eQ ¿e ½�jCG 10ºîN

DÄWGÄ�d�H ��j�¸�dG A�¡SDhQ ¢ ©H ¼Á�J IQGOEÕG

¢S��©¸H Èa ÈMî¯dG O��©dG �c�e

«Q�¡�dG ÅdEG �h��d�H ÀhOq�Áj îe�Y 460
�c�»d�H ¹e�Y 400 ¿e ��cCG � qÄd
�h��d�H ¢S��©¸H É�Ç¡S Èa ÈMî¯dG
ÃÄ¯¡Uh �e Å¸Y �L���MG «Q�¡�dG ÅdEG
�ÁH   �¸e�©J È�dG i��µdG �d�Á»d�H
�ùe�ù¾ùY ¼ùÁù©ùe  �ùdhDÄùù¡�»ùùdG ��ùùÁùù�ùùdG
¤ùù²ùùa Q�ùù¾ùùjO 2000 ¼ùùÁùù�ùù¾ùùe �Q�ùùb
�HÄ�cCGh ��»��¡S É�Á¡T ºîN �JG�c
¼ùÁùfCG º�ù»ù©ùdG Äù¸ù�ù»ùe º�ùbh ,ÉQ�ùù�ùùdG
�ùùf�ùùÁùù�ùù¡SÕG Ã�ùùg ¹ùù�ùù»ùùH GÄùù�ùùL�ùùù¯ùùùJ
RG�¯�¡SÕ�H �g�jEG ¿Ç¯¡UGh ¼Á¸c�¡�»H
�Ç©¡��H º�ù»ù©ùdG Oq�ùg �ù»ùc .�ùÇù£ù�ùdG
GÄùùf�ùùc ¼ùùÁùùfCG �ùùù¡UÄùùù¡�N ��ùùù�ùùù�ùùùMÕG
±�ùW ¿ùe �ù�ùcG �ùJ�ù¯ùù�ùùdG Àh�ùù¦ùù�ùù¾ùùj
Å¸ùY ¼ùÁùJOÄùY Èù�ùdG Èùgh ,��ù£ù¸ù¡�dG

�¡UÄ¡�N �Çd�»dG �G�Y�¡�»dG ¼j�²J
À�ù¡ eQ �ùÁù¡T ¹ù�ùe ��ù�ù¡S�ù¾ùù»ùùdG Èùùa
Ã�g ³�£»ùdG �ùÁù�ù»ù¡U ¿ùµùd ,O�ùÇùYCÕGh
�ÇùJÄùJ Èùa �ùÇù�ùc ¹ùµù¡�H ¼ùg�ù¡S I�ù»ùdG
Åù¸ùY º�ù»ù©ùdG �ùj�ù²ùH ¢Vq�ùMh AGÄùùLCÕG
Ã�ùùùg ÀCG ÅùùùdEG �ùùùa�ùùùù¡VEG,�ùùùùÇùùùù©ùùùù¡��ùùùùdG
��Á�d �ÁdGÄeCG �¾e �Q�b ��£¸¡�dG
�c�e ¹µ¡�e ÀE�a ,IQ�¡TEîd .i�NCG
³�¡S ¹H G�j�L ¢�Çd ÈMî¯dG O��©dG
ÀhO ¿µd ,I�e ¿e ��cCG ÂM�W ¼J ÀGh
�Ç¾Wh Â©aQ ¼ZQ ,I�F�a hCG ih�L ÉCG
�ùH�ù²ù¾ùùdG ±�ùùW ¿ùùe ³ùùH�ùù¡S �bh Èùùa

.º�»©dG °¡�f �j�¡�Jh I�Ç�©dG
Q�»Y ¿H.´

 �Ç¾¬e Èa �Ç¡S��¾dG ·î¡SCÕG ¿e Q�£¾b ��Mh...
�ùùW�ùùù¡�dG �ùùùd�ùùù¡�e �¾ùùùµùùù»ùùùJ
G�ùùg ªùù¸ùù£ùùe �ùùÇùù¾ùù¬ùùùe �ùùùj�ùùù¸ùùù�ùùùd
�ùùH�ùù¡�Y ¶Çùùµùù¯ùùJ ¿ùùe «Äùù�ùùù¡SCÕG
·îùùù¡SCÕG ªùùù£ùùùb Èùùùa �ùùù¡��ùùù�ùùùe
À��¡T 3 �¯bhCG �ÇM ,�Ç¡S��¾dG
26h 25 ¿ùùÇùùH ¼ùùg�ùù»ùùY �hG�ùùù�ùùùj

«Äùf ¿ùe IQ�ùÇù¡S ¿ù�ùe Åù¸ùùY �ùù¾ùù¡S
¼ùùÁùùJRÄùù�ùùùH À�ùùùch ''504 ÄùùùLÄùùùH''
�ÇM ,·î````¡SCÕG ª£²d �G�©e
Èa �dG�```©dG ÅdEG ¼Á»```j�²J ¼J

.¼Á�```»c��e Q�¦�fG
�Ç»¡S.�



��¬dG AG�¡UCGø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12¢�Ç»�dG ø07 $

ÀG�gh Èa ��j�¾�dG �»µ�e

��j�¾�dG �»µ�e ¢�eCG �fGOCG
ÀG�ùùùùùgh A�ùùùùù¡ b ¢�¸ùùùùù�ùùùùùùe i�ùùùùùùd
�a�¾dG ¿ù�ù¡�d�ùH ''¥.¥'' ÄùY�ù»ùdG
�b�¡�dG �ù»ùÁù�ùH �GÄù¾ù¡S 03 I�ù»ùd
¢U�N ÉQ��J ¹�ù»ùd �ùaÄù¡UÄù»ùdG

.�Ç¯J�ÁdG ��e��d�H

��»��¡S 17 ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
''«.½'' ÄùùY�ùùù»ùùùdG  «OhCG �ùùùe�ùùù¾ùùùY 2005
�b�¯d �ÇF�¡ ²dG �Ç£�¡ dG ½�eCG iÄµ¡T
Èùù»ùù�ùù¡�dG É�ùùÇùù¡�H Èùù¾ùùWÄùùdG ·Q�ùùdG
�ùb�ù¡�dG ÅùdEG Âù¸ù�ùe ¢V�ù©ùùJ �ùùgO�ùù¯ùùe
½�ÁJEÕG ªH�¡UCG ÂLh �ÇM ,îÇd ¶dPh
''½.Q''h ,''¥.¥'',''«.�'' ¿ùùùùe ¹ùùùùc ÅùùùùùdEG
��ùe�ù�ùdG ¹ù�ùe ÅùùdEG GÄùù¸ùù¸ùù¡�J ¿ùùj�ùùdG
GÄdÄ�¡SGh I�Ç¬¡U I�a�f ��Y �Ç¯J�ÁdG
�ù�ù�ù©ùJ �ùb�ù£ùH 15h �GOG�ùùY 05 Åùù¸ùùY

.�O 5000 ÃQ�b Èd�e ¸�eh É�ÇL
�ùÇù¡ ²ùdG Èùa ³ùÇù²ùù�ùùJ �ùù�ùùa �ùù©ùùHh
�ùùù¡V 2005 �ùùù�ùùù»ùùù�ùùù�ùùù¡S 20:�ùùùjQ�ùùù�ùùùùH
�ù»ùÁù�ùdG ¼ùùg�ùùMCG �ùùµùùfCG ,¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùù»ùùdG
Â£jQÄJ ¼J ÂfCG ��¡Uh ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG

''«.�'' ¢SÄù�ù�ù»ùdG �ù¡U�ù²ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe
°ùbÄù»ùH ¢SQ�ù�ùùc Âùù©ùùe Âùù¸ùù¬ùù¡T É�ùùdG
±�ù�ùYG �ùbh ,�ù©ùbGÄùdG ½Äùj �GQ�ùÇùù¡�dG
Èù¡V�ùb ½�ùeCG ''«.�'' �ù¡U�ù²ùdG ¼ùÁùù�ùù»ùùdG
''¥.¥'' ÄY�»dG ÀCGh �b�¡�d�H ³Ç²��dG
�¸W PEG ,¶dP Å¸Y Â¡V�M É�dG Äg
Ä£¡�¸d I�a�¾dG ��Y îÇd ¹¡�¸¡��dG Â¾e
�ùùÇùù¯ùùJ�ùùÁùùdG ��ùùe�ùù�ùùùdG ¹ùùù�ùùùe Åùùù¸ùùùY

IOÄùLÄù»ùdG A�ùÇù¡TCÕG Åù¸ùY PGÄù�ù�ù¡SEÕGh
�²ùH ��ùbh�ù¡�»ùùdG ÀE�ùùa IQ�ùù¡TEîùùd .ÂùùH
��¡U �e �¡�M �ÇNCÕG ¼Á�»dG IRÄ�H
�ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdG �ù»ùÇùah ,�ù¡U�ù²ùùdG ÂùùH
³M Èa G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S 05 �e�©dG
�¡U�²dG ¼Á�»dG Å²�j ,''¥.¥'' ¼Á�»dG
¿ùÇùM ÅùdEG ÈùW�ùÇùù�ùùMEÕG ¢��ùù�ùùdG ¿ùùgQ
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¿ùÇùÇù¾ù²ù�ùdG ¢�Çùù»ùùÁùù�ùùH ¼ùùÁùù»ùùÁùùJG �ÇùùM
�ùj�ùj�ùe i�ùd ¿ùùÇùùHh�ùù¾ùù»ùùdG ¿ùùÇùùe�ùù¡�dG
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�ùùHG�ùù²ùùH ��ùùNC�ùùùJ ��ùùùj�ùùù¸ùùù�ùùùdG ¢ ©ùùùH
¼gO�Y d��dGh �ÁH��¡UCG ¿Y ¿j�Á¡�dG

.�jÕÄdG iÄ�¡�e Å¸Y �¡�¾e 3000
Å¸Y Âe�Y ºhDÄ¡�»dG �GP ¿¸YCG �»c
ºîùùNEÕG ºh�ùùù�ùùùj ¿ùùùe ¹ùùùc �ùùù�ùùùb�ùùù©ùùùe
�ùùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG ¼ùùù¦ùùù¾ùùùùdGh ¢UÄùùùù¡�¾ùùùùd�ùùùùH
Ègh �¡�¡���»dG �cG�»dGh ��¡�¡SDÄ»¸d
�f�ùc Èù�ùdG Åù¡VÄù¯ùdG ¿ùY �ùÁùùKQh QÄùùeCG

�Á¾ùÇùH ¿ùe �ùcPh �ù²ùH�ù¡S «�ù£ù²ùdG OÄù¡�J
½�bCG É�dG �µ¡�©»H I��©dG �c�e �d�M
�ÄùÇù¡�dG �ùeO Åù¸ùùY �ùù²ùùH�ùù¡S ÃÄùùdhDÄùù¡�e
�Ç¸²Y ¿Ç¸��e ¢U��¡TCG ªe I��©dGh
�ùùùù£ùùùù�ùùùù¸ùùùùd ¼ùùùùÁùùùù¡V�ùùùù©ùùùùj �ùùùùùe'' ¶dPh

 .''�bh ÉCG Èa �GAG��YÕGh

�µ¡�©e Èa �ÇY�»�LÕG �µ�¡�dG �¡U�¾»H �YîJ
?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he

?)X? ?@@Lhe
?3)X ?3@1he
?V')X? ?N@@L?h
N@1? @@1?h
?3@L 3@@Lh
?N@)X? N@@1h
3@)X ?@@@L?g
V'@1 ?3@@1?g
?N@@L? ?N@@@Lg
3@)X @@@1g
N@@)X? 3@@@L?f
?3@@)X N@@@1?f
?V'@@1 ?@@@@?f

@6X? N@@@L? ?3@@@Lf
3@)X ?3@@)X ?N@@@1f
V'@)X? ?N@@@)X? @@@@L?e
?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1?
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X 3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X? N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)? ?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X? @@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@

@@6K V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K? ?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K? V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K? ?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K ?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

'6K? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�¸j�e.´

ÉÉÄÄ˘̆««˘̆°°TT  ÉÉ˘̆ffóó˘̆ææ˘̆YY  ¢¢VVôô˘̆ªª˘̆ddGG  óó˘̆©©˘̆jj  ºº˘̆dd
¢¢ùùµµ˘̆˘̆©©˘̆˘̆ddGG  ≈≈˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆YY  ππ˘̆˘̆HH  ,,……OOÉÉ˘̆˘̆YY  ôô˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆ZZ
ôô««ZZ  ƒƒgg  ≈≈˘̆aaÉÉ˘̆©©˘̆ªª˘̆ddGG  íí˘̆ÑÑ˘̆°°UUCCGG  ....ÉÉ˘̆eeÉÉ˘̆ªª˘̆JJ
ääGGQQÉÉÑÑ©©HH  ™™ªª°°ùùff  óó©©ff  ººdd....!!……OOÉÉ©©ddGG
,,ââ©©ªª°°SS  ¿¿EEGGhh  ....ÓÓ««∏∏bb  ’’EEGG  ôôµµ°°ûûààddGG
ôô˘̆eeòò˘̆àà˘̆ddGG  áá˘̆ddÉÉ˘̆ëë˘̆˘̆HH  áá˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆aaôô˘̆˘̆ee  ââ©©˘̆˘̆ªª˘̆˘̆°°SS
áá««ëë°°üüddGG  ÖÖYYÉÉ°°üüªªddGG  øøee  ∞∞aaCCÉÉààddGGhh
ππ˘̆HH  ....AAÉÉ˘̆ÑÑ˘̆YYCC’’GG  II  ôô˘̆ãã˘̆˘̆cchh....AAÉÉ˘̆˘̆««˘̆˘̆YYEE’’GGhh
∂∂ddGGDDƒƒ°°SS  øøYY  ∂∂ÑÑ««ééjj  ¢¢††©©ÑÑddGG  ¿¿CCGG
....  ''''::ÓÓFFÉÉbb  ááëë°°üüddGG  ∫∫GGƒƒMMCCGG  øøYY  √√ÉÉjjEEGG
¢¢TTôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°ûûJJ  ÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ee''''  !!!!''''¢¢TTôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°ûûJJ  ÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ee
∫∫óó˘̆JJ  ’’  ääÉÉ˘̆HHÉÉ˘̆LLEEGG  ....????!!¬¬˘̆∏∏˘̆ddGG....??GGPPÉÉ˘̆ee
ääGGQQÉÉ˘̆ÑÑ˘̆©©˘̆ddGG  ää’’’’óó˘̆HH  ππ˘̆¡¡˘̆éé˘̆ddGG  ≈≈˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆YY
øøYY  ººææJJ  ÉÉªª˘̆ffEEGG  ....ÉÉ˘̆¡¡˘̆∏∏˘̆ªª˘̆©©˘̆àà˘̆°°ùùff  »»˘̆àà˘̆ddGG
ππ˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆∏∏˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆ddGGhh  ôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆eeòò˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG  áá˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ddÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆MM
ÉÉ˘̆¡¡˘̆ææ˘̆ee  »»˘̆ffÉÉ˘̆©©˘̆jj  »»˘̆˘̆àà˘̆˘̆ddGG  ¿¿ÉÉ˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆àà˘̆˘̆MM’’GGhh
øø˘̆˘̆ee....AAÉÉ˘̆˘̆ææ˘̆˘̆˘̆ãã˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆°°SSGG  ¿¿hhóó˘̆˘̆˘̆HHhh  ππ˘̆˘̆˘̆µµ˘̆˘̆˘̆ddGG
!!¢¢ùù««˘̆ÄÄ˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆ddGG  øø˘̆˘̆WWGGƒƒ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ddGG  ≈≈˘̆˘̆ddEEGG  ¢¢ùù««˘̆˘̆FFôô˘̆˘̆ddGG
áá˘̆jjOOƒƒ˘̆LLƒƒ˘̆ddGG  áá˘̆ddÉÉ˘̆ëë˘̆HH  áá˘̆¡¡˘̆««˘̆ÑÑ˘̆°°TT  áá˘̆ddÉÉ˘̆MM
....ƒƒ˘̆˘̆eeÉÉ˘̆˘̆cc  ôô˘̆˘̆««˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆ddCCGG  óó˘̆˘̆ææ˘̆˘̆YY  áá˘̆˘̆««˘̆˘̆ãã˘̆˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆˘̆©©˘̆˘̆˘̆ddGG
√√ƒƒ˘̆ffƒƒ˘̆≤≤˘̆££˘̆ææ˘̆jj  õõ˘̆««˘̆∏∏˘̆˘̆éé˘̆˘̆ffEE’’GG  ÉÉ˘̆˘̆ææ˘̆˘̆ffGGƒƒ˘̆˘̆NNEEGG))
óó˘̆bb  ¿¿ƒƒ˘̆˘̆µµ˘̆˘̆jjCCGG  ....??GGPPÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆dd  ....!!!!ƒƒ˘̆˘̆««˘̆˘̆eeÉÉ˘̆˘̆cc::
……òò˘̆˘̆˘̆ddGG  ƒƒ˘̆˘̆˘̆gg  ¬¬˘̆˘̆˘̆ffEEGG  ....??IIQQÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆˘̆°°SS  ¢¢ùùggOO

....((!!¬¬JJQQÉÉ««°°SS  áá««ëë°°VV  ääÉÉee
»»˘̆aahh  AAÉÉ˘̆ÑÑ˘̆WWCC’’GG  óó˘̆ææ˘̆˘̆YY  ôô˘̆˘̆««˘̆˘̆HHGGƒƒ˘̆˘̆££˘̆˘̆ddGG
....  ääÉÉ««ØØ°°ûûàà°°ùùªªddGGhh  ääÉÉØØ°°UUƒƒàà°°ùùªªddGG
ππcc  ¢¢SSDDƒƒÑÑddGG  ™™ªªééJJ  ....ÉÉ¡¡°°SSDDƒƒHH  ≈≈∏∏YY
≈≈˘̆˘̆˘̆˘̆àà˘̆˘̆˘̆˘̆MM  ¬¬˘̆˘̆˘̆˘̆ffCCGG  ΩΩõõ˘̆˘̆˘̆˘̆LLCCGG  OOÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆ccCCGGhh....ΩΩƒƒ˘̆˘̆˘̆˘̆jj
≈≈˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°VVôô˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ee  GGƒƒ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆°°ùù««˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆dd  øø˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ee  ¢¢††©©˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆HH
……CCGG  ....ÉÉ˘̆˘̆ffóó˘̆˘̆ææ˘̆˘̆YY  ΩΩÉÉ˘̆˘̆©©˘̆˘̆ddGG  ΩΩƒƒ˘̆˘̆¡¡˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ddÉÉ˘̆˘̆HH
íí˘̆˘̆˘̆jjôô˘̆˘̆˘̆WW  ÉÉ˘̆˘̆˘̆≤≤˘̆˘̆˘̆MM  ¢¢††jjôô˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG  ππ˘̆˘̆˘̆˘̆LLôô˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG
¿¿ƒƒ˘̆˘̆°°VVQQÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆àà˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ddGG  ÉÉ˘̆˘̆ªª˘̆˘̆ffEEGGhh....¢¢TTGGôô˘̆˘̆ØØ˘̆˘̆ddGG
óó≤≤YYhh  ¢¢VVôôªªddGG  ¢¢VVôôee  ºº¡¡HH  øøjjòòddGGhh
óóææYY  øø««ÑÑXXGGƒƒee  ººggóóééJJ....¢¢VVôôªªddGG
¿¿ÉÉ˘̆˘̆˘̆cc  GGPPEEGG  ÉÉ˘̆˘̆˘̆˘̆ªª˘̆˘̆˘̆˘̆««˘̆˘̆˘̆˘̆°°SS’’  ....ÖÖ««˘̆˘̆˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆˘̆˘̆££˘̆˘̆˘̆˘̆ddGG
....¢¢SSÉÉææddGG  ''''¢¢VVôôªªjj''''  »»ÑÑ££ddGG  õõccôôªªddGG
ââ∏∏ÄÄ°°SS  ÉÉeeóóææYY  RRƒƒééYY  ....¿¿ÉÉééªªddÉÉHH
∞∞°°UUƒƒàà°°ùùªªddGG  øøYY  ÉÉ¡¡HHÉÉ««ZZ  ôô°°SS  øøYY
::ââHHÉÉ˘̆LLCCGG  ....ΩΩƒƒ˘̆jj  ππ˘̆cc  ¬¬˘̆««˘̆JJCCÉÉ˘̆˘̆JJ  ……òò˘̆˘̆ddGG
ââææcc  ....QQÉÉ££««ÑÑ°°ùù∏∏dd  »»ééff  ¢¢ûûààææccÉÉee
,,áá««°°VVôôªªddGG  ááddÉÉëëddGG  √√òògg  ....!!!!áá°°††jjôôee
ÉÉ˘̆ææ˘̆ffCCGG  ºº˘̆ZZQQ  ....GGóó˘̆MMCCGG  »»˘̆°°VVôô˘̆JJ  ’’  »»˘̆àà˘̆˘̆ddGG
øø˘̆ee  AAõõ˘̆LL  ÉÉ˘̆¡¡˘̆ffCC’’  ÉÉ˘̆¡¡˘̆HH  øø˘̆««˘̆°°VVGGQQ  hhóó˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆ff
ÉÉ˘̆ææ˘̆dd  ¢¢ùù««˘̆dd  ……òò˘̆ddGG  óó˘̆jjóó˘̆éé˘̆˘̆ddGG  ÉÉ˘̆˘̆ææ˘̆˘̆©©˘̆˘̆bbGGhh
ââ©©˘̆˘̆aaOO  »»˘̆˘̆àà˘̆˘̆ddGG  »»˘̆˘̆gg....¢¢UUÓÓ˘̆˘̆NN  ¬¬˘̆˘̆ææ˘̆˘̆ee
∂∂ÑÑ˘̆««˘̆˘̆éé˘̆˘̆««˘̆˘̆dd  ¿¿GGôô˘̆˘̆gghh  »»˘̆˘̆aa  ÜÜÉÉ˘̆˘̆ÑÑ˘̆˘̆°°ûûddGG
≈≈∏∏YY  ∂∂≤≤aaGGhh  ÉÉee  GGPPEEGG  ∂∂dd  ∫∫GGDDƒƒ°°SS  øøYY

....??¢¢††jjôôee......????  ∂∂ddÉÉee  ::∂∂jjCCGGQQ

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

!AGO ¶Hh ..Èc�¡�dG �ÁjCG
È¡V�»dG ¿Ç¾KÕG È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e ���Y
³j�£d�H ¿¯©�dG ¿e �e�²�e �LQO Èa ��L Å¸Y
¶dPh ,�e�µdG �j�¸H º�»¡T 4 ¼bQ �hO�»dG È¾WÄdG
±�W ¿e  ·Q�dG �¡U�¾Y �¬¸H ��eÄ¸©e Å¸Y A�¾H
�ùdÄùÁù�ùe �ù�ùL OÄùLÄùH �ùÇù¯ùJ I�ùFG�ùdG ¿ùeCG �ùd�ù¡�e
R��fEÕG �Çb Äg É�dG �¡��dG ¿e ��²d�H �jÄÁdG
³�W ��¡�f Å¸Y ��Y ���dG ¢�Ç�¯J �©Hh ,�²£¾»d�H
�Ç�H �Ç¾WÄdG �e��dG ¿e A�¯YEÕG �b�£�d ¹¡UCÕG
h �¾¡S 26 �»©dG ¿e ¸�j ÂfCG ¿Ç�J �ÇM ,�Ç�¡ dG
��a �Ç¡ ²dG ±h�X Å¸Y ±�©�¸dh ,''½.½'' ÅY�j
§¯M ��¸¡�e ÅdEG ���dG ¹²f ¼Jh «Ä¡VÄ»d�H ³Ç²�J

   .ÀG�gh Å¯¡��¡�»H ���dG

³j�£dG Èa �¾¯©�e ��L

�©H��dG È¾WÄdG ·Q�dG ´�a ¢�eCG ºhCG �¯bhCG
¿ùe ��ùeG�ùZ 6 �ù»ùÁùJRÄù�ùH ¿ùÇùù¡��ùù¡T Äùù£ùù¡�jÕ
�Ç¸»Y ºîN ¿e ,�¡SÄ¸Áe ¢UG�bCG 4h  �GQ��»dG
¢�Ç�¯J �c�»H ÄjRQCG Ä�f �Á��e �¸a��d ¢�Ç�¯J
Èa �Ç�dG ���H ÀGQh�dG QÄ�»H Qh�»dG �W�¡T
°ÇbÄJ  ¼J �ÇM ,A�¡�e �¡�e��dG �Y�¡�dG Oh�M
3 ÂùùJRÄùù�ùùH �ùù¾ùù¡S 26 ''½ .�'' ÄùùY�ùùù»ùùùdG ¿ùùùe ¹ùùùc
�¡SÄ¸Áe ¢UG�bCG 4h �d�©»dG °ÇµdG ¿e ��eG�Z
�¾¡S 19 ''´.�'' ÄY�»dGh  '' ¿j�JQÄ¯jQ'' «Äf ¿e
�ùg�ù©ùH ¼ùJ ,�GQ�ù�ù»ùdG ¿ùe ��ùeG�ùZ 3 ÂùJRÄù�ùH
.ÀG�gÄH �Ç²j�¡�dG �»µ�e ÅdEG ¿ÇaÄbÄ»dG �d�MEG
¿e ·Q�dG �¡U�¾Y �¾µ»J ¹¡��e ´�Ç¡S Èah
��eG�Z 4 ÂJRÄ�H �¾¡S 31 ''«.�'' ÄY�»dG °ÇbÄJ
�ù¡�e�ù�ùdG) �ÇùbÄù�ùdG ¢�¯ùf Èùa �GQ�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe
�ùÇù¸ù»ùY A�ù¾ùKCGh ,I�ùLCG IQ�ùÇùù¡S �c�ùùj À�ùùc (A�ùù¡�e
±Äù�ùdG ��ùeîùY ÂùÇù¸ùY h�ùù�ùùJ �f�ùùc ¢�Çùù�ùù¯ùù�ùùdG
ºÄ�Çd ,·Q�dG ÀÄY Ã���fG Q�KCG �»e ·��JQÕGh

 .ÀG�gh �»µ�e ÅdEG �g�KEG Å¸Y

  Ä£¡�j�H ��¯ÇbÄJh...

 �¸Ç¡�»¡�Ç�H �ÇcîÁ�¡SÕG OGÄ»dG ¿e ¸c 152 ��M

�ùjÕÄùd IQ�ùù�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe �¯ùù¡�c
�ùÁùW�ùù¡�f �ùù¸ùùÇùù¡�M Èùùa �¸ùùÇùù¡�»ùù¡�ÇùùJ
ÅdhCÕG �j�¡�©¸d �jO�¡��bÕG ��bG�»dG
¹²j Õ �e ��M ¿Y À�¡ eQ �Á¡T ¿e
�ÇcîÁ�¡SÕG OGÄ»dG ¿e ¸c 152 ¿Y
�Rh��J �Çd�e �»Ç²H �Ç¸�»dG ´Ä¡�d�H
�ùÇù¸ù»ùY ��ù¯ù¡SCG �ÇùùM ,Q�ùù¾ùùjO 36400
�d�¡�e �g�¡T�H È�dG �jQh�dG ��bG�»dG
�j�j�»d�H ¢�¬dG ª»bh �ÇYÄ¾dG ��bG�e
�î�e ÅdhCÕG �LQ�d�H �¸»¡T È�dG
¸c 5^376 ��¡S ¿Y �ÇFG�¬dG OGÄ»dG
Èa ,¹�dG IO�eh �G�¡�dG ´Ä�¡�e ¿e
�ù»ùF�ùb �ù�ù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY �¸ù»ùù¡T ¿ùùÇùùM
�ùÁù¡SCGQ Åù¸ùY ÈùJC�ùj OGÄù»ùdG ¿ùe �ù¸ùjÄùùW
�ÁÇ¸J ¸c 65 �b�a �Ç»µH ¼�¸dG IO�e
¸c 10h ¸c 17^8 `H �jÄµ¡��dG IO�e
��Ç»µdG Å²�J ¿ÇM Èa ��jÄ¸�dG ¿e
4 ÅdEG 3 Rh���J Õ i�NCÕG IRÄ��»dG
,�QÄZ�ÇdGh ¿��d�c OGÄ»d ��¡�¾d�H ¸c
�bh .¿j�ZQ�»dGh ¼ùW�ù»ù£ùdG ÀÄù�ù©ùe
G�ùg Èùa «�ù£ù²ùdG ÄùdhDÄù¡�e �ùù¾ùùd °ùù¡�c
�c�»dG �ÁÇ¸Y ¹¡��J ��g ¿Y ÀC�¡�dG
53^79 �¬¸H ¿ÇbÄ©»¸d ÉÄH��dG È�£dG
�ùb �f�ùc AG�ù»ù�ùdG ½Äù�ùù¸ùùdG ¿ùùe ùù¸ùùc
¿e ³H�¡S �bh Èa ¼Á�d�¡�e �ÁJ��M

½�Yh É�¡�dG �H�dG �»Á�H �ÁH��¡UCG
¿ùÇùùM Èùùa ,É�ùù£ùùÇùù�ùùdG ¼ùù�ùù�ùùdG OÄùùLh
i�ùùNCÕG �ùùù�ùùù�ùùùdG ��ùùù�ùùù¡SCG �O�ùùù©ùùùJ
hCG ¿¯©�c �ÇFG�¬dG OGÄ»d�H �¡U��dGh
I�ùe A�ùÁù�ùfG ½�ùY ªùe �Äù�ù¾ùù»ùùdG O�ùù¡�a
�ÇÁ�¾»dG ��LÄ�ù¾ù»ùdG G�ùch Âù�ùÇùMîù¡U
¥�¡�f ¢��j �»Ça �eCG  .�ÇMî¡�dG
�jQ��ù�ùdG ��ù¡SQ�ù»ù»ùdG �ù�ùbG�ùe �ùb�ùa
�ùùÁùù¡T ¿ùùùe ÅùùùdhCÕG �ùùùj�ùùù¡�©ùùùdG ºîùùùN
Èa �îN��dG O�Y ¸H �²a À�¡ eQ
«�ùù£ùùb Èùùa îùùN�ùùJ 377 ÀC�ùùù¡�dG G�ùùùg
11 ¹ùÇù�ù¡�J ¼ùJ ¿ùjCG ,�ùF�ù�ù�ùdG IQ�ùù�ùùJ
Q�b ¥�¡�f �¡SQ�»»H �²¸©�e �¯d��e
Èùa ,ÉQ�ù�ù�ùdG ¹ù�ùù¡�dG Èùùa �ùùÇùùb ÀhO
�²¸©�e �¯d��e 36 ¹Ç�¡�J ¼J ¿ÇM
��¯ùj�ù©ù�ùdGh Q�ù©ù¡SCÕ�ùH ½îùYEÕG ½�ù©ùH
ÉQGOEÕG ³¸¬dG �GAG�LEG P��JG ¼J ¿jCG

.î�e 11 ³M Èa

 �ÇfÄf�b �ÇZ �Ç©¡Vh Èa ÈH�¬e
Ä£¡�jEÕ �©H��dG È¾WÄdG ·Q�dG �b�a �¯bhCG
ÈM Èa ,¿ÇÇH�¬»dG ¿j�L�Á»dG �MCG ¢�eCG ºhCG
PEG ,�ÇfÄf�b �ÇZ �Ç©¡Vh Èa QO�²dG ��Y �ÇeCÕG
É�FG��dG �G��dG ¹NO ÂfG Â©e ³Ç²��dG �©H ¿qÇ�J
Q��J ³F�Kh �jCG ¹»�j Õh ¹»©dG ¿Y ���H I�e �¾e

.�dG�©dG ÅdEG �g�©H Â¸jÄ```�J ¼J ,Â�e�bEG

�ÇF�¡ ²dG �W�¡TGG �¡U�¾Y ¢�eCG ºhCG �¾µ»J
�MCG Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG ¿e 18 É�¡ �dG ¿eCîd
150 `H Q�²j �e ÂJRÄ�H �j�¡ dG È�H ¿ÇgÄ�¡�»dG
�¡SÄ¸Áe �¡U�b 129h �d�©»dG °ÇµdG ¿e �eG�Z
R�Z IQhQ�b ÅdEG �a�¡VÕ�H ,'' ¿j�JQÄ¯jQ '' «Äf ¿e
½Ä²J ¿eCÕG �¡U�¾Y �f�c �ÇM ,«Äe�¸d �¸Ç¡�e
�M��¡U �Çf��dG ½�»J Èa À�µ»dG ¿ÇY Èa �jQh�H
¿e ��j�b ,�¾¡S 43 ''½.�'' ÄY�»dG °bÄJ ÀCG ¹�b
³HGÄ¡S hP ÂfCG ¿Ç�J Â�jÄg °¡�c �©Hh  Â�e�bG �²e
�»ùÁù�ùH �G�ùe I�ùY ¢ �ù²ùdG ÂùÇù¸ùY Èù²ùdCGh �ùÇùd�ùY
¢UG�ùbCÕGh �GQ�ù�ù»ùdG �ùjh�ùJ ¥�ù¡�¾ùd Âù�ùùdhG�ùùe
G�g ºhG�j  ÂfCG ¼Á�»dG ±��YG �»c ,�¡SÄ¸Á»dG
¢UG�bCÕG ÂJ�g ªÇ�j �»c ,�¸jÄW I�e �¾e ¥�¡�¾dG
¶dP �©H ¼K ,Q�¾jO 100h 50 ¿ÇH �e �hG��j ¸�»H
¢�eCG Q�ùÁùf �ùÇù²ùj�ù¡�dG �ù»ùµù�ùe ÅùdEG Âù�ùd�ùùMEG ¼ùùJ

.Â�Ç¡ b Èa �¦¾¸d

 �¡U�b 129h °ÇµdG ¿e �eG�Z 150 ��M

?
?
?

?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?

?)X? ?@@Lhe?
?3)X ?3@1he?
?V')X? ?N@@L?h?
N@1? @@1?h?
?3@L 3@@Lh?
?N@)X? N@@1h?
3@)X ?@@@L?g?
V'@1 ?3@@1?g?
?N@@L? ?N@@@Lg?
3@)X @@@1g?
N@@)X? 3@@@L?f?
?3@@)X N@@@1?f?
?V'@@1 ?@@@@?f?

@6X? N@@@L? ?3@@@Lf?
3@)X ?3@@)X ?N@@@1f?
V'@)X? ?N@@@)X? @@@@L?e?
?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e?
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le?
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1??
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X 3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X? N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)? ?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X? @@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@

@@6K V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K? ?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K? V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K? ?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K ?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

'6K? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�jÄ¡S.�

ÈeÄ»©ùdG ¿ùeCîùd �ùÇùFÕÄùdG �ù�ù¸ù¡�»ùdG �¸ù�ù¡S
ªÇ�dG �HQ��e Q�WEG Èa ��»��¡�d �ÇF�Áf �¸Ç¡��c
�ÇZ �Y��dG ¿e �¡��¡T 46 °ÇbÄJ  ÈY�¡�dG �ÇZ
IQh��e �H�Y 49 `H Q�²j �e ��Mh ¿ÇÇY�¡�dG
�ùdh�ùW 48h ,�ùjh�ùùj �ùùH�ùùY 277h ,��ùùfGÄùùÇùù�ùùd�ùùH
��Yh ÀG�gh ´GÄ¡SCG Èa I�¡��¾e ªÇ�¸d �¡�¡��e
Èa �QDÄe 2507 ÈFÕÄdG QG�²¸d  G�Ç¯¾J  ,«QGÄ¡�dG
Èùùùùùùùùùa �QDÄùùùùùùùùùe 467 QG�ùùùùùùùùùù²ùùùùùùùùùùdGh 2004/09/08
�HQ��»d �©¡SGh �c�M ºîN ¿eh ,2006/04/25
�¸»¡T �W�¡T �Ç¸»Y 568 `H ½�Ç²dG ¼J �»j��dG
�¡U�¾Y ½�b PG , �jÕÄ¸d �©H��dG ��Y�£²dG ªÇ»L
¿ùe ³ù²ù�ùJ 3260 ¿ùY �ùj�ùj �ù»ùH Èù¾ùWÄùùdG ¿ùùeCÕG
��H ¹�e �¡��¡T 18 �g�KG Å¸Y �£�¡V ,�jÄÁdG
7 °ùÇùbÄùJ ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VÕ�ùùH ,�ùùdG�ùù©ùùdG ±�ùùW ¿ùùe
�GQ��eh A�¡ ÇH ��¸¡SCG IR�ÇM �»Á�H ¢U��¡TCG
�¡��¡T 80 ¿Y �j�j �eh ,�ÇY�¡�dG �ÇZ �e�bÕGh
�GAG�ù�ùYÕGh ��ùb�ù¡�dG �ùj�ù¡ b Èùùa ¿ùùÇùùWQÄùù�ùùe

.É�»©dG ���dGh ��¡ dG �j�¡ bh
    �d�¡U.¢T.±

¿ÇÇY�¡�dG �ÇZ �Y��¸d ��»gG�e

¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ��ùÇù¸ù»ùùY ��ùù¯ùù¡SCG
G�ùùg ¿ùùùe ÅùùùdhCÕG �ùùùeÄùùùj 15 `dG ºîùùùN
58 °ÇbÄJ ¿Y ¼f�¬�¡�e Èa �Á¡�dG

���d ¿Ç¾WGÄ»d�H ¼Á¡�H��d �¡��¡T�
ÀÄaÄbÄ»dG À�ch ,¼ÁJ�µ¸�»e ¿e ¼g�j
�ùÇù¡ b 63 ¹ùÇùù�ùù¡�J Èùùa GÄùù�ùù�ùù¡�J �ùùb
Èa �gÄa��²e ¤�¡V �b�¡�d�H �²¸©�e
40 «G�jEG ¼�Çd ¢��¸J �d�M Èa �Á¾e 38
«�L��¡SGh ÈW�Çù�ùMÕG ¢��ù�ùdG ¼ùÁù¾ùe
¿ùe �ùÁù¯ù£ùN �ù©ùH �ùd�ùù²ùùf °ùùJGÄùùg 10
,�GQ�ùÇù¡S ÄùjOGQ I�ùÁùLCG 8h �ùÁùH�ù�ù¡UCG
40 Èa �¡��¡T 38 ±�²jEG ¼J ¶dP ÅdEGh
,�GAG��YÕGh °¾©d�H �ù²ù¸ù©ù�ùe �ùÇù¡ b
,ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��ù�ùdG ¼ùùÁùù¾ùùe 12 «OhCG
I�¡T��e �GA�Y��¡SG �Ç²�dG ¼¸¡�J �»Ça
15 �²ù¸ù©ùJ �ùbh .�ù»ùµù�ù»ùdG QÄùù¡ �ùùd
��¡ d�H IQÄc�»dG �j�¡ ²dG ¿e �Ç¡ b
�G�L�¡�»H �j�¡ b 5h É�»©dG ���dGh
,¹¡��e ´�Ç¡S Èah .½�©dG ³j�£dG Èa
�GQ�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùùe �ùùùÇùùù»ùùùc �ùùù�ùùùM ¼ùùùJ
21 ºîùN ¿ùe �ù¡SÄù¸ùÁùù»ùùdG ¢UG�ùùbCÕGh
¼J �»c ,�¡��¡T 31 �ÁÇa ¥QÄJ �Ç¡ b
½Ä²J QG�¡TCG �Ç©»L ¥�¡�¾d �M ª¡Vh
9 �ÁÇa ¥QÄJ ��b�¡�dG «GÄfCG °¸��»H
�îùù¡S ¼ùùÁùù¾ùùe ¹ùùc IRÄùù�ùùH ¢U�ùù�ùùù¡TCG
�Ç»c ¼ÁJRÄ�Hh ÀÄ¡�H��j GÄ¸X ,¢ ÇHCG
�¡Vh Èùa �ùÁùfÄùdh�ù¾ù�ùj �ÕÄùcC�ù»ùdG ¿ùe

.¼j�µdG À�¡ eQ �Á¡T ºîNh Q�Á¾dG
 ºGO ���dG

¼f�¬�¡�e
À�¡ eQ �jG�H �¾e �¡��¡T 136°ÇbÄJ À�¡ eQ ¿e ½�jCG 10ºîN

DÄWGÄ�d�H ��j�¸�dG A�¡SDhQ ¢ ©H ¼Á�J IQGOEÕG

¢S��©¸H Èa ÈMî¯dG O��©dG �c�e

«Q�¡�dG ÅdEG �h��d�H ÀhOq�Áj îe�Y 460
�c�»d�H ¹e�Y 400 ¿e ��cCG � qÄd
�h��d�H ¢S��©¸H É�Ç¡S Èa ÈMî¯dG
ÃÄ¯¡Uh �e Å¸Y �L���MG «Q�¡�dG ÅdEG
�ÁH   �¸e�©J È�dG i��µdG �d�Á»d�H
�ùe�ù¾ùY ¼ùÁù©ùe  �ùdhDÄùù¡�»ùùdG ��ùùÁùù�ùùdG
¤ùù²ùùa Q�ùù¾ùùjO 2000 ¼ùùÁùù�ùù¾ùùe �Q�ùùb
�HÄ�cCGh ��»��¡S É�Á¡T ºîN �JG�c
¼ùÁùfCG º�ù»ù©ùdG Äù¸ù�ù»ùe º�ùbh ,ÉQ�ùù�ùùdG
�ùùf�ùùÁùù�ùù¡SÕG Ã�ùùg ¹ùù�ùù»ùùH GÄùù�ùùL�ùùù¯ùùùJ
RG�¯�¡SÕ�H �g�jEG ¿Ç¯¡UGh ¼Á¸c�¡�»H
�Ç©¡��H º�ù»ù©ùdG Oq�ùg �ù»ùc .�ùÇù£ù�ùdG
GÄùùf�ùùc ¼ùùÁùùfCG �ùùù¡UÄùùù¡�N ��ùùù�ùùù�ùùùMÕG
±�ùW ¿ùe �ù�ùcG �ùJ�ù¯ùù�ùùdG Àh�ùù¦ùù�ùù¾ùùj
Å¸ùY ¼ùÁùJOÄùY Èù�ùdG Èùgh ,��ù£ù¸ù¡�dG

�¡UÄ¡�N �Çd�»dG �G�Y�¡�»dG ¼j�²J
À�ù¡ eQ �ùÁù¡T ¹ù�ùe ��ù�ù¡S�ù¾ùù»ùùdG Èùùa
Ã�g ³�£»ùdG �ùÁù�ù»ù¡U ¿ùµùd ,O�ùÇùYCÕGh
�ÇùJÄùJ Èùa �ùÇù�ùc ¹ùµù¡�H ¼ùg�ù¡S I�ù»ùdG
Åù¸ùY º�ù»ù©ùdG �ùj�ù²ùH ¢Vq�ùMh AGÄùùLCÕG
Ã�ùùùg ÀCG ÅùùùdEG �ùùùa�ùùùù¡VEG,�ùùùùÇùùùù©ùùùù¡��ùùùùdG
��Á�d �ÁdGÄeCG �¾e �Q�b ��£¸¡�dG
�c�e ¹µ¡�e ÀE�a ,IQ�¡TEîd .i�NCG
³�¡S ¹H G�j�L ¢�Çd ÈMî¯dG O��©dG
ÀhO ¿µd ,I�e ¿e ��cCG ÂM�W ¼J ÀGh
�Ç¾Wh Â©aQ ¼ZQ ,I�F�a hCG ih�L ÉCG
�ùH�ù²ù¾ùùdG ±�ùùW ¿ùùe ³ùùH�ùù¡S �bh Èùùa

.º�»©dG °¡�f �j�¡�Jh I�Ç�©dG
Q�»Y ¿H.´

 �Ç¾¬e Èa �Ç¡S��¾dG ·î¡SCÕG ¿e Q�£¾b ��Mh...
�ùùW�ùùù¡�dG �ùùùd�ùùù¡�e �¾ùùùµùùù»ùùùJ
G�ùùg ªùù¸ùù£ùùe �ùùÇùù¾ùù¬ùùùe �ùùùj�ùùù¸ùùù�ùùùd
�ùùH�ùù¡�Y ¶Çùùµùù¯ùùJ ¿ùùe «Äùù�ùùù¡SCÕG
·îùùù¡SCÕG ªùùù£ùùùb Èùùùa �ùùù¡��ùùù�ùùùe
À��¡T 3 �¯bhCG �ÇM ,�Ç¡S��¾dG
26h 25 ¿ùùÇùùH ¼ùùg�ùù»ùùY �hG�ùùù�ùùùj

«Äùf ¿ùe IQ�ùÇù¡S ¿ù�ùe Åù¸ùùY �ùù¾ùù¡S
¼ùùÁùùJRÄùù�ùùùH À�ùùùch ''504 ÄùùùLÄùùùH''
�ÇM ,·î````¡SCÕG ª£²d �G�©e
Èa �dG�```©dG ÅdEG ¼Á»```j�²J ¼J

.¼Á�```»c��e Q�¦�fG
�Ç»¡S.�



½Äj �Ç¡�eCG Èa �e��d�H �Ç¾WÄdG ���µ»dG �a�Y
(½2006/10/8) `g1427 À�¡ eQ 15 È¡V�»dG �MCÕG
Õ ÀCG ÄL�f ,�FG��dG Èa ÂYÄf ¿e G�j�a �KO�M
Äg �Ç»�»dG �O��dG ¶dPh ,�ÁÇa �g�dG ¼Ç�j Å²�j
¹»�H ±�¡�J ,�Ç¾WÄdG ���µ»dG Èa A�¡ a ¿Ç¡T�J
É�dG ''È»ÇgG�HEÕG �d�W �»MCG QÄ�c�dG A�¡ a'' ¼¡SG
,�¡U��dG Â���µe �Ç¾WÄdG ���µ»dG ÅdEG i�gC�a ,½�µJ
Èa ���c ±ÕBG I�¡�©dG Å¸Y �Á��c O�Y ÄH�j È�dG
�Á©»L ��c Ègh ,�a�©»dGh ¼¸©dG ¿jO�Çe °¸��e
¿ùe ,¿ùÇù¾ù¡�dG �G�ù¡�Y �ù�ùY �d�ùW �ù»ùMCG QÄù�ùùc�ùùdG

.�Ç¡�f�¯dGh �ÇH�©dG ¿Ç�¬¸d�H ,Q�¡�eCÕG �G�¡�Y
�W�¡�H ;Q�bÄdGh �W�¡��d�H ¹¯�dG ¶dP R��eG �²d
¹ù�ùf Åù¸ùY º�ùJ �ùùW�ùù¡�H Èùùgh ,�ùùe�ùùµùù»ùùdG �M�ùù¡U
Äù»ù¡Sh ,¹ù¡UCÕG A�ùcRh ,�ù�ùù�ùù»ùùdG ±�ùù¡Th ,�ùùehQCÕG
�H�Áe Ã�j�jh ,Â¸c ¶dP �Ä�j ,�»ÁdG Ä¸Yh ,³¸�dG

.�»µ�dG �n¾ n¡Sh ¼¸©dG ºîL GQ�bhh
¶¸J Èa �¦¾dG ¹ÇLCGh ,�¡��dG �¸bCG �¾c �e�¾Y
³¸£fG ¹Ç�¾dG ¹»©dG G�g Èa ¹eC�JCGh ,�»Ç²dG Q�¯¡SCÕG
�»ÁdGh �¬d�ù�ùdG �ù»ùµù�ùdG �ùY�ù¡T Èù�ùÇùH OO�ùj Èùf�ù¡�d

:�»gh ,È�¾�»dG �Ç£dG ÈHCG ,A�¡�©²dG
¼FG�©dG ÈJC�J ½�©dG ¹gCG Q�b Å¸Y

�gQ�¬¡U �Ç¬¡�dG ¿ÇY Èa ¼¦©Jh

½Q�µ»dG ½G�µdG Q�b Å¸Y ÈJC�Jh
¼F�¦©dG ¼Ç¦©dG ¿ÇY Èa �¬¡�Jh
�g�²dCG ,�»Çb ��»¸c ��¡S�¾»dG Ã�ÁH �Ç²dCG �bh
,�Ç¾WÄdG ���µ»dG �j�e ,ÉhG�dG ¿ÇeCÕG �CÕG ¿e ¹c
�NCÕGh ,�eÄµ�dG ¢�ÇFQ ,½O��¸H �j�©dG ��Y �CÕGh
�M�ù¡�H GhO�ù¡TC�ùa ,�ùa�ù²ù�ùdG I�ùjRh ,ÈùeÄùJ I�ùÇùù¸ùùN
Â©Ç¾¡U ¿e �G�¬�¡SÕG ½�Y Å¸Y GÄ©»LCGh ,�e�µ»dG

.�¾¡�M IÄ¡SCG ÃP��JG ÅdEG GÄYOh ,¹Ç�¾dG
�d�W �»MCG �CÕG �»¸c ��»¸µdG ½��N ¶¡�e À�ch
Èf�©»dGh �¸Ç¸�dG �»µ�d�H ��Ç»J È�dG ,È»ÇgG�HEÕG
�qcP �ÇM ,�¸Ç»�dG �dGÄ²dG Èa �HÄ��»dG �¸Ç�¾dG
¼¸©dG ÀG�Çe Èa �Çeî¡SEÕG �eCÕG O��eC�H ¿Ç¡S�¾dG

 .�a�©»dGh
À��¡SEÕGh Q���dGh ¿ÇÇ�Ç¸¡�dG ¼FG��H ¼g�cP �»c
ÀG�¸�¸d ¼ùÁùJGh�ùZ Èùa GÄùb�ùMCG ¿ùj�ùdG ¿ùÇùÇù¡�f�ù¯ùdGh

.��µdG ¿e I�£¾²»dG �ÇW�¾²dG �Çeî¡SEÕG
���µdG �Ç»gCG ÅdEG ¿Ç¸a�¬dG �d�W �»MCG �CÕG Âq�fh
±Q�©»dG Q�¡��fGh �GQ�¡ �dG �jQ�J Èa ����µ»dGh

�f��dG G�g AîjEG Å¸Y ¿ÇdhDÄ¡�»dG �Mh ,��a�²�dGh
GÄb�¡U ¼og ÀEG ,�ahCÕG �j�¾©dGh ,��cCÕG ½�»�gÕG
Ã�g ¿e �¡ Áf Õ ÂfCÕ ,¼Á¾WÄd GÄ¡�¸NCGh ,¼Á�eCG
¼ù¸ù©ùd�ùH ÕEG ,IÄù¯ùù¬ùùdG Ã�ùùg ¿ùùe �ùù¦ùù²ùùj Õh ,IÄùù�ùùµùùdG

.���µdG Èg �¡�ÇF�dG �»ÁoJGOCGh ,�a�©»dGh
Âù�ù�ù�ùµùe Èù»ùÇùgG�ùHEÕG �d�ùW �ù»ùMCG �CÕG �ùÁùj ÀEG
�»�e ½�eEÕG Ã�dGh i�gCG �²a ;Â¾Wh ÅdEG �j��dG
- Â¾Y È¡VQh ,Â¸dG Â»MQ - È»ÇgG�HEÕG �Ç¡��dG
¢�¡SCG �e�¾Y ,1948 �¾¡S Èa ¿Ç£¡�¸a ÅdEG Â���µe
�©ùd�ùfGh ,ÉOÄùÁùÇùdG À�ùÇùµùdG ÃQ�ù�ùah ¼ùd�ù©ùdG I�ùù¬ùùW
.�ÇH�©dG ºh�dG ¿ÇHh ,À�ÇµdG G�g ¿ÇH ÅdhCÕG ���dG
,�Á�j�M �O�©�¡SG �b - ·G�fBG - �FG��dG ¿µJ ¼d
�H�ùµùJh Èùf�ù©ùJ �f�ùc ¹ùH ,�ùÁùdîù²ù�ù¡SG �©ùL�ù�ù¡SGh
¼d �Á¾µdh ;ÉOÄÁÇdG À�Ç¬£dG ¿e Å¬WCGh ¿©dCG Äg�e
�¡�¡SC�a ,I�¡�¾dG ¿Y °¸��J ¼dh ,�jP�©»dG ³r¸oJ
�ÁF�¾HCG ¿e ¿Ç¡�¸�»dGh ,È»ÇgG�HEÕG �Áe�eEG OÄÁ�H
(¢S��Y ��M�a ,È�²©dG �Ç£dG ,¢VÄÇH ¼ÇgG�HEG)
�ù²ù¯ùdG ¼ùZQ ,�ùÇùd�ùùe ¿ùùÇùù£ùù¡�¸ùùa I�ùùY�ùù¡�»ùùd �ùù¾ùù�ùùd

.��¬¡�»dGh
¿»e È»ÇgG�HEÕG �Ç¡��dG �»�e ½�eEÕG ¿µj ¼d
¿µj ¼d Â¾µdh ,¼Á¡�¯fCG ÀÄ¡�¾jh ��d�H ¢S�¾dG Àh�eC�j

î�¡S Õh î�f Õ ¶¸»j*Õh ,�¡V�Y Õh �¡VQCG Õh ,
:ºÄ²j �»c �Çf�dG ¿e Â�Ç¡�f ¹c À�ch ;�bnQ nh Õh �bpQ nh
,È¾ùY �QGÄùdG ÂùK�ùj �ùe ¹ùc Èùg �ù©ù¡VGÄù�ùe �ù�ù�ùµùe''
�Á¾FG�Nh �Áù�ù�ùµùH ,�ù¡�¸ù�ùe �ù¡�d�ùN �ùÁù©ù¡VCG Èù¾ùfEGh
,¿Ç£¡�¸a OG�eEÕ ¹µ¡�J È�dG �¾�¸dG ±�¡�J ��J
,Ihî�¸d °�¡�»dG ¿e ��¡�f ÕEG �Á¾e È¾��¡SCG Õh

''�¡SGQ�¸d ¿Ç�Ç�¡�dG ¿e ¹c ¿e ��¡�fh*I�j�L) .
(1948 / 4 / 5 Èa 30 « .�F�¡��dG

�d�ùW �ù»ùMCG �CÕG «�ù�ùùJ ÀCG ��ùù¬ùù�ùù¡SCG ¼ùùd ¶d�ùùd
¿¡�¬dG G�g ½GO�ùe ,Âù�ù©ù¡T A�ù¾ùHCGh Âù¾ùWÄùd Âù�ù�ù�ùµù»ùH
«�¯dG G�g ½GO�eh �Ç¡��dG Q��dG ¶dP ¿e �ÇW�dG
Èùa A�ùL �ùùbh ,Èùùe�ùù¡�dG ¹ùù¡UCÕG ¶dP ¿ùùe Èùùe�ùù¾ùùdG
:Å¾�»dG �¸Ç»�dG Å¾©»ùdG �ù¸ùÇù¸ù�ùdG �ùÇùH�ù©ùdG �ù¾ùd�ù�ùeCG
:�ù¡ jCG �ùÁùÇùa A�ùLh ,''¼ù¸ùùX �ùù»ùùa ÂùùHCG ÂùùH�ùù¡�ùùoj ¿ùùeh''

.''Â¸¡UC�H ¹»©j ¹Ç¡UCÕG''
¿ÇHh È¾WÄdG ¿ÇH Àh�Ç»j Õ ¢S�¾dG ¿e G�Ç�c ÀEG
IQG�¬d hCG ,¼Áf�¾¡SCG �KG��d - ÀÄ¾¦Ça ,È¡S�Ç¡�dG
- ¼gQ�µaCG �Ç�£¡�d hCG ,¼ÁHQ��J �¸²d hCG ,¼ÁeîMCG
¿e ¿µdh ,È¾Wh ¹LQ Äg È¡S�Ç¡S À�¡�fEG ¹c ÀCG
,¼ùgQ�ùµùaCG �Q�ù�ùù�ùùdG ��ùù¡ fCGh ,½�ùùjCÕG ¼ùùÁùù�ùùc�ùùY

¹ùc ¢�Çùd ÂùfCG ÀÄù»ù¸ù©ùj ¼ùÁùdÄù²ùY ±Q�ù©ù»ùdG �¸ù»ùùcCGh
;È¸»©dG ÃR��fEGh ,É�µ¯dG ÂÁLÄJ Èa �Ç¾Wh È¡S�Ç¡S
¼d ÀEGh È¡S�Ç¡S ¹LQ Äg È¾Wh ¹c ÀG ÀÄ»¸©jh
³¸£j É�dG ,º���»dG �ÁeÄÁ¯»H �¡S�Ç¡�dG ¢SQ�»j
.''¶Ç�ÇdÄH'' §¯d - AG�Á�¡SGh �j��¡S - �¾�©¡T ÂÇ¸Y
¶¸e ,�¡�c �eh ,ÂfCG ¿eDÄj È¾WÄdG ¹L�dG ÀEG
�ùeCG ;�ù�ùµù�ùù¡�j Õh ¶d�ùùH q¿ùù»ùùj Õh ,Âùù�ùùeCGh Âùù¾ùùWÄùùd
¿eh ,ÂÇa �eh ,¿WÄdG ÀCG �²�©j ÄÁa ,''È¡S�Ç¡�dG''

.Âd ¶¸e ,ÂÇa
�ùeCG ,Âù�ùÇùf�ùfCG ½�ù©ù¾ùJh ,Âù�ùjO�ùa �h�ùJ Èù¾ùWÄùùdGh
,�Çf�fCÕG ÂÇa ��µJh ,�jO�¯dG ÂÇa R���a ,''È¡S�Ç¡�dG''
.''�£²dG º�f îa ,�fB�»X q�e GPEG'' Âd GQ�©¡T ���jh
¼dC��jh Â¡ j�e ¼¡�L �q�¡�oj ,�G��d�c È¾WÄdGh
P�²fEÕ �»µ�Hh �»¡U Èa ¹»©j Äg ¶d�dh ,Â»dCÕ
��µj ,�G��d�c ''È¡S�Ç¡�dG''h ;I�f�©e °Ç¯�J hCG I�ÇM
�ùù©ùù»ùùLh ,Q�ùù¦ùùfCîùùd �ùù�ùù¯ùùd ,��ùùÇùù¡�dGh �G�ùù¡�dG ¿ùùe

.QG�ZCîd
¢S�ù¾ùdG �ùÁùÇùe�ùj ,�ù�ùÇù£ùùdG I�ùù�ùù¡�d�ùùc Èùù¾ùùWÄùùdGh
''È¡S�Ç¡�dG''h ;�»�dG �ÇWC�H ¼ÁÇ¸Y OÄ��a ,���d�H
Õ Q�ù¡�»ù¡�d�ùc hCG ,ªù£ù²ù¸ùd ÕEG ¹ù»ù©ùj Õ ,Q�ù¡�¾ùù»ùùd�ùùc

.ª¸�¸d ÕEG Å©¡�j
ÉCG ,I�µ¯dGh I�£¯dG È¾Wh Äg ³�dG È¾WÄdG ÀEG
Â¾µdh ;A�eh �G�Jh ,AGÄg ¿e ÉO�»dG Â¾Wh ��j ÂfCG
ÂùFO�ù�ùe ¿ùY ºO�ù�ùjh ,Âù¾ùWh ¼ùùÇùùb ¶dP ¹ùù�ùùb ��ùùj
Å¸Y ½h�¡�j Õh Âa�¡T Å¸Y oQ�¬jh ÃO��eC�H �q�»�jh
È�dG ,I�£¯dG È¾Wh ÄÁa ,''È¡S�Ç¡�dG'' �eCG ;Â�d�¡�e
¿Ç¾�dG G�gh ,¢VQCÕG ¿e �©£²d ¿Ç¾�dG ÕEG È¾©J Õ
��fGÄÇ�dGh Aî²©dG ¢S�¾dG ¿ÇH ·��¡�e Q�b Äg
�Ç¾Wh Èg ''È¡S�Ç¡�dG'' �Ç¾WÄa ,¶d�dh ,A�»�©dG
�¡S�µe ¿e Â²²�J �»Ça �¡��¾J �jO�e �Ç�¸¡�e
�¡�µoj �eh ,�¡U�¾e ¿e �Á²j�W ¿Y º�¾j �»Çah
��¡�M Å¸Y Â¸c ¶dP À�c Ädh ,�F�ZQ ¿e �Á¸¡ ¯H
.Â��¸¡�eh ÂJ�Mhh ,Â�jQ�Jh ,Â»Çbh ,¿WÄdG �O��e
É�dG ''È¡S�Ç¡�dG'' ¶dP �Ç²Ç²M �Ç¾Wh ÀÄµj °Çµa
Ã�g ¹¡ ¯jh ,i�NCG �Ç¡�¾�H Â¾Wh �Ç¡�¾L qQ�¡ oj

?�Ç¸¡UCÕG Â�Ç¡�¾L Å¸Y
º qÄ�oj É�dG ''È¡S�Ç¡�dG'' G�g �Ç¾Wh ÀÄµj °Çch
��¡�¡SDÄe ¢�¸r ōjh �Ç�¾LCG ·Ä¾H ÅdEG Â¾Wh ºGÄeCG

?�Ç�¾LCÕG ��¡�¡SDÄ»dGh ��c�¡�dG ��¸¡�»d Â¾Wh
¿�J �f�c �e�¾Y Å�M ,�Ç�H �f�c �FG��dG ÀEG
¿ÇÇ¾WÄdG O�Y ÀCÕ ,È¡�f�¯dG ºî�MÕG IC�Wh ��J

,ºGÄeCÕG I��c ¼Z�a ,ÀBÕG �eCG ;G�Ç�c À�c �ÁF�¾HCG ¿e
�»c ,ÃOQÄ�¡�J ¹H ,�²¯dG Èf�©J ,º�M CGÄ¡SCG Èa ÈÁa
,�c�»dG ¹Á�dG Èf�©Jh ,QÄ�ÇH ¿H �»MCG �CÕG º�b
À�Áojh ,�Áo�¬d ªÇ¡ Jh ,�Á�jÄg �²¯Jh ,´�»�dG �H�µJh
I��ch ,¿ÇÇ¾WÄdG O�Y �¸b Äg Â¸c ¶dP ��¡Sh ,�Á¾jO
¢S�¾dG ¿e �¸¯Z Èa ` ¼ÁJ�£Ç¡Sh ,''¿ÇÇ¡S�Ç¡�dG'' O�Y

.QÄeCÕG �Çd�²e Å¸Y `
�d�W �»MCG �CÕG ÀCG ` �»¸Y �»H ` �Á¡TCG È¾fEG
¢SQ�»j ÀCG ÅdEG ±h�¦dG Â�©aO ,È¾Wh È»ÇgG�HEÕG
Ã�g �f�ùc AGÄù¡S ,Âù�ù©ù¡Th Âù¾ùWÄùd �ùe�ùN �ù¡S�ùÇù¡�dG
«�ùL�ù�ù¡SG �ù©ùH hCG ºîù�ùMÕG �ùÁùY Èùa �ù¡SQ�ùù»ùù»ùùdG
�©�HG �e�¾Y Â�Ç¾Wh ¿Y ¹��j ¼d Â¾µdh ,ºî²�¡SÕG
Â�Ç¾Wh Å¸Y ¹Çd�dGh ,�Á¾Y �©HCG hCG ,�¡S�Ç¡�dG ¿Y
¿ÇÇ¡S�Ç¡�dG ¿ÇH ¿e �ÁH O�¯J È�dG �e�µ»dG Ã�g
Gh��gGh ,Àh�NBG Â�¾¡�H q¿�¡SG ÀEG Å�Mh ,¿Çj�FG��dG
¿Y È¡�d�fCÕG ¶d�e ¿HG º�b �»c Å²�Ç¡�a ,Âj�ÁH
.''îÇ¡ ¯J ³�¡�d�H �F�M Ägh'' :ÉhGh�dG È£©e ¿HG

Âù¡�¯ù¾ùd Äù¸ù�ùj ÀCG �d�ùW �ù»ùMCG �Cîùd ¿ùµù»ùùj À�ùùc
�ùÇù¡ ²ù¸ùd ÃG�ùj �¯ù¸ùù¡SCG �ùù»ùùH Èùù¯ùù�ùùµùùj ÀCGh ,Âùù¸ùùgCÕh
¢ ©H �ÁH È¸�j È�dG �»¡ShCÕG ¶¸�H �ÇFG�oe ,�Ç¾WÄdG
¿e �j�FG��dG �dh�¸d ½�b �»Hh ¼gQh�¡U ¢S�¾dG
` ¢S�¾dG ¢ ©H ¹©¯j �»c ` �Çd�©�eh G�N� ōe ,��e�N
��H�£�dGh �Õ�²»dG Èa hCG ��b�£�dG Å¸Y �H��µd�H
,''³H�¡S �Ç¯¡S'' hCG ''³H�¡S �j�e'' hCG ''³H�¡S �jRh''
Õh ,�¡U�¾»dG Ã�ÁH ÕEG �»Çb ¼Á¡�¯fCÕ Àh�j Õ ¼ÁfCÕ
�CÕG ¿µdh ,��²dCÕG Ã�g ÕEG ÂH Àh��»�j �e Àh��j
ªÇ¾¡�dGh ,¹Ç�¾dG ¹»©dG G�ÁH ` ��KCG ,�d�W �»MCG
Å²�j ¢�Ç¯¾dG À�©»dGh ,¢�Ç¯f À�©e ÂfCG ` ¹Ç»�dG
Èa ��W hCG AGQ�Y �ÇL Å¸Y ª¡V oh AGÄ¡S ,�¡�Ç¯f
�g�¾µH �Ç¾WÄdG ���ùµù»ù¸ùd �ù�ùÇù¾ùÁùa .AG�ù�ù¡U �ùÇù©ù¡U
�d�W �»MCG �Cîd G�µ¡Th ,�j�¯dG �g�²©Hh ,�j��dG

:È�¾�»dG ºÄb ÂÇ¸Y ³�£¾j É�dG ,Â©Ç¾¡U Å¸Y
Â¸gCG À�eR Èa ��j�¬dG �fCG

½�»J �Ç¬d ¼ÁeQ�µe ��dh

(G�©e hCG �fC�X) ,¼¾¬dG :¹�¡�dG (@
¿Y ¿¸YCG ÀEG �e ÂfCÕ ,½�eEÕG ���µe Â¸dG Åq�f (@@
���fh ,���dG �¯bÄJ Å�M ¿Ç£¡�¸¯d �ÁH «q���dG
�dh�dG �e�bEG Èa �ÇH�©dG �f�Ç�dGh �ÇH�¬dG I�eGDÄ»dG

.�jOÄÁÇdG

ÀÄ``````Ç`¡S�````Ç`¡�`dG ÀÄ````jQGÄ`````�`dG
¿ùj�ùdG ¹ùFGhCÕG Âù¸ù¡SQh �ùÇù¡�ÙG �ùÇùeîùJ ¼ùg ÀÄùùjQGÄ×G
Âù©ùe GhQ�ù¡Sh IÄùY�ùdG GÄùq�ù¸ùa ÂùY�ù�ùùJÕ ¼ùùgQ�ùù�ùùNGh ¼ùùg�ùùYO
GÄq»¡Sh .ÂJÄe �©H Â�d�¡SQ GÄ©H�J ¼K ,ÂJ�ÇM �¸ÇW ÃÄ²aGQh
ÉQGÄM �»¸ch .¼ÁJ�j�¡S A�²fh ¼ÁHÄ¸b A�¯¡�d òjQGÄ×�H
'' hCG ''�¡T�ÙG''h ''�¡U�¾d�H È¾©J Å�¡�¯dG �ÇH�©dG �¬¸d�H

.''�¸²dG ¢ ÇHCG
¼ùÁù¾ùµùd ,¼ùÁùÇùjQGÄùM ½�ùùµùù�ùù¸ùùd �â �ùù¡S�ùùÇùù¡�dG Ú�ùùY Ô
.�Ä¸²dG ¢ ÇH ¿j�¡T�e ò�¡U�f IQh�¡ d�H GÄ¡�Çd ÀÄjQGÄM
Ú�©¸d �»¡U�Y OG�¬H ¹©L É�dG �¯Ç¸ØG �Ç¡T�dG ÀhQ�Áa
A�ù»ù¸ù©ùd�ùH �ù©ùj �ùÁùWîùH ¹ù©ùLh ,�ùgQ�ùbh �ùaîØG Åù£ùùYCGh
ÀhQ�g �¡U�N ÀCG ¹µdG �²�YG Å�M ,ò»LëÙGh I��¾dGh
ÀhQ�g Â¡�¯f Äg ,O�¡T�dG ÉhP ¿e ÂÇjQGÄM hCG �Ç¡T�dG
�ù�ùµùf Ô ��ù¡��ùjh ¢SGÄùùf ÈùùHCG ½O�ùù¾ùùj À�ùùc É�ùùdG �ùùÇùù¡T�ùùdG
Ã�g ÀEG º�²jh .¿jë�¡�e ¿j�NBG òjQGÄM ¹©¯H �µeGédG
.�Ç¡T�dG ÀhQ�g É�dh Ô ��¡�Î �ÇLGhORÕG hCG �ÇF�¾�dG
�G�¡�dGh º�»�¸d Â�Mh �G�¸»¸d Â¸Çe ÂÇHCG ¿Y �NCG òeCÕ�a
IÄ£¡Sh ¢SC��dGh I�¡�dG ÂÇHCG ¿Y æ��dG �Qh òM Ô ,�©¡�dGh
ÀÄeC�»¸d òeCÕG ¹�b À�c �bh .�OCÕGh �a�²�¸d ¹ÇÙGh ¶¸ÙG
«ÄW �jQ��dG ÀCG Ägh ,�²MîdG º�ÇLCÕG Â�»¸©J É�dG ¢SQ�dG

.�¯Ç¡S Ã�ÇH ¿e À�¾H
�¾Ç¸Y I�¡U�©ÙG IQ�¡ ×G �g�¦e �»��bG �Ù Å�Mh
ÀCG ¹¡ ¯j ÈH�©dG ¿WÄdG Ô ¼µ×G ½�¦f ¹X ,´�¡�dG «îb
,�ùjÄÖG ºGÄùMCÕG ¿ù¡�M Åùù�ùùMh �G�ùù�ùù¾ÙG ¹ùùc Âùùd �¡�¾ùùJ
Å¾Z Ô ¿�f ½�¦¾dG G�gh .��¡S�µ�fÕG ¹c ÂFG�YCÕ �¡�¾Jh
.òÇ¡S�Ç¡S òjQGÄM ÛEG �L�×G �¡TCG Ô ÂfCG ºÄ²dG ¿Y
½�¦¾dG ÂH Gh�¡�aCG �e ½�µ�¸d �F�¡�¾dG ¿e Gh�¡SCG AÕDÄgh

.ÈH�©dG È¡S�Ç¡�dG
ºîùL Èù¯ù�ù¡�dG �J�ùµù¸ùd ''QGÄù¡SCÕG °ù¸ùN QGÄù�ùH ��ù�ùc
¿e ¼¸Ça ÛEG 1979 ½�Y ºÄÐ É�dGh È¡�e�»×G ¿j�dG
Èµ�j ,''¢�ÇHÄJhCÕG «Ä�H �¾MC�H ÀGÄ¾©H ½�eEG ºO�Y �dÄ£H
ÈùH�ù©ùdG ¿ùWÄùdG Ô òÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG òjQGÄ×G ��ùùjGhQ i�ùùMEG
½�¦¾dG IOîH ¿e ÀÄ©¯�¾j °Çc ÀÄa�©j ¿j�dG ,�¡U�©ÙG
Ô ��L �Ç©bGh �KG�MCG Éh�j ���µd�a .ÈH�©dG È¡S�Ç¡�dG
�ù¡U�ù¾ùdG �ùù�ùùY º�ùù»ùùL ¢�ÇùùF�ùùdG ¤ùùÇÞ �ùùÁùùd�ùù£ùùHCG ,�ùù¡�e
¢�ÇF�dG ¿e ��²�dG ±�Á�a .A�£¡�H ÀÄ¾WGÄe �g�j��¡Vh

¼ÁfC�H �f��ÁH I�e ¹c Ô ÂfÄ»gÄj ÀÄjQGÄ×G AÕDÄg À�c
.¼Á�¦²j ¹©¯H �gÄ¸¡�aCG ¼µ×G ½�¦f �¸²d I�eGDÄe GÄ¯¡��cG
��aGëYG ¼Á¾e ÀÄY��¾j ò¾WGÄÌ ÀÄ�Ç�j I�e ¹c Ôh
�²K OGO�J I�e ¹c Ôh .¢�ÇF�dG ½�eCG ¼Á»YR �ÁH Àh�jDÄj
½�¦f �eî¡Sh Â�eî¡S Å¸Y ¿j�g�¡�dG AÕDÄg Ô ¢�ÇF�dG
Ô òÇ¸©¯dG ò»µ��ÙG GhQ�¡U Å�M ÂÇdEG ¼ÁH�²Ça ,Â»µM
AÕDÄg �ÁX �¡U�¾dG ��Y ��e GPEG Å�M .�£¸¡�dG �ÇdGhO
òM ¹ÇFG�¡SEG ¿e °bÄÙG ¶dP Ô �Ì AÈ¡T ¹c Ghñ¬a

 .�ÁfÄa�©J �¡�²dG �Ç²Hh ,�Ç¯jO �e�c ÛEG GÄ�gP
�d�W ¹H ¤²a �¡S�Ç¡�dG Å¸Y AÕDÄg IÄ£¡S ¹��J Úh
É�dGh î�e ¼Çµ×G ³ÇaÄ�a .�j�µ¯dG �M�¡�dG ¼ÁJÄ£¡S
ªù£ù�ù¡�j Ú �ùj�ù¡U�ù¾ùdG IQÄù�ù¸ùd ÈùMh�ùdG �CÕG �ùd�ùù¾ùùe º�ùùfCG
,òj�¡U�¾dG Q��c ¿e À�c �²a .±Q�ÖG Q�Ç�dG G�g �eh�²e

 ''�h�dG IOÄ©H �jGhQ °dDÄe Ägh Õ °Çc (1933)È�dGh
�©H �»Ça ±ëYG É�dGh .�¦�¾ÙG ¹£�dG QÄÁ¦H �ÁÇa �¡�H
�jQ��H ½G�gCÕG Ô ��c �ÇM ,�¡U�¾dG ��Y ÂH �¡�²j ÂfCG
½Äj �e�Y òKîK �¾e ¹©¯d�H ÂJëNG'' :ºÄ²j 1965/03/15
¿e ¹©�jh �h�dG �¾ÇdEG �Ç©Çd Ã�¦�¾f É�dG ¼ÇY�dG �QÄ¡�J
i�ùNCG I�ù�ù©ùe ªù¾ù¡�jh ,�ùÇùY�ù¾ù¡U �ù�ù©ù¡T ÈùYGQ�ùdG �ù¾ù�ù©ùù¡T
�¡U�¾dG ��Y Å¸Y �¸²¾j ¼Çµ×G ³ÇaÄJ ¿µd ,''½G�gCÕ�c
¼Y�j 1972 ½�Y ''ÈYÄdG IOÄ©H ÂH��c �¡�¾jh ÂJ�ah O��Ì
Â�Áf Å¸Y Q�¡Sh .�j�¡U�¾dG ½�jCG ÈYÄ¸d G�b�a ¢T�Y ÂfCG ÂÇa
¿j�dG ¿e �j�¡U�¾dG Å¸Y òHÄ¡�ôG ¿j�µ¯ÙG ¿e ���f
¼ùÁù¾ùe ,±�ù¡T îùH ¼ùÁù�ù»ù¸ùch QhR �ùg�ù¡T ¼ùgñµù¯ùJ GÄù¸ù©ùL
,OÄ»Þ Å¯£¡�e .O ,¨Ä¯Þ �Çâ ¹MG�dG ñ�µdG �jOCÕG
,QÄ¡�¾e ¢�ÇfCGh �OÄL �d�¡U ,�¡V�HCG �h�K ,�j�cR OGDÄa .O

.�j�ÖG ½�¦¾dG ÈjQGÄM ¿e GÄfÄµj ÀCG GÄ¸¡ a ¿j�dG
ÈcGÄHÄf æ�H�ÇdG �J�µdG Ã���fG ��¯d �G�d�H �£²¾dG Ã�g
�Çf�H�j �¦f �ÁLh ¿e ��©dG ÂH��c Q�¡UCG É�dG GQ�gÄJÄf

 (2004)�e�Y ò©HQCG I�Ù ÈH�©dG Ú�©dG Å¸Y OO�J �©H
É�dG ���µdG G�g Ôh .�fOî�H òaQ�©dG ícCG ¿e Â�¸©L
,³j�¡�dG Èb�¡�dG ´G�¡��¡SEÕG �f�N Ô °¾¡�j ÀCG ¿µç
�¾J�ÇM �ÇLGhORG ºÄM �YPÕ �GO�²�fG GQ�gÄJÄf �¾d ÂLÄj
��©dG ��s�µdG ¿e kGñ�c kGO�Y �¸H�b'' :ºÄ²j ÄÁa .�j�µ¯dG
ò»Ç»M A�b�¡UCG Üh ..��©dG ¿j�µ¯ÙG ¿e ¹bCG kGO�Yh

��s�µdG ÀCG �¯¡��cG �H���dG Ã�g ¿eh .k�©Ç»L ¶�dhCG òH
Å¸Y k��j�Z Õ��e �¾g �cPCG ,�£¸¡S ¼ÁfC�c ÀÄ»¸µ�j ½Ä�¾dG
È�dG �¯Ç�µdG �j�©¡�dG ��f�L�ÁÙG ,¹bCÕG Å¸Y òÇf�H�ÇdG
Ô ÀÄùd�`¾ùjh ,AG�ù©ù¡�dG �ùaGÄù�ùj ,�ùÇùH�ù©ùdG ÀG�ù¸ù�ùdG Ô ½�ù²ùùJ
ÀÄù¡V�ù²ù�ùj ¼ùK ,�ù»ù©ùWCÕG �ù�ùaCG ÀÄù¸ùcC�ùjh ´O�ù¾ùù¯ùùdG ¹ùù¡ aCG
�ù£ù¸ù¡�dG �ùj�ùYQ �Ð �ùÁù¸ùc ��ùf�ùL�ùùÁÙG ¶¸ùùJh ,IC�ùùa�ùùµùùe
ÀEG ,I�g�¦dG Ã�g Ô kG�HCG ¼Á¯j Õ �e ·�¾g .�Á¾e ¹jÄÒh
�Y�¡�dG ��ç ÀCG Å¾©e ¼Áa ¿Y I�L�Y À�H�ÇdG Ô �¾dÄ²Y
kGOÄLÄe ¢�Çd G�g ,�£¸¡�dG OG�aCG �MCG hCG �£¸¡�dG �J�µdG hCG
¼ùg�ùMC�ùH ��ùYCG ÂùfCG ¼ùÁù¯ùf �ÌQ ..´îùWEÕG Åù¸ùùY �ùùf�ùù¾ùùY
Ô ÀÄ¯¸��j -Q�£bCG I�Y ¿e- IO�b ��ç ÀCG ¿µdh ÂM�»a
Å¸Y ¿µà ñZ ¶d�a ¢ b�¾�dG �M ÛEG ¼ÁJGO�Çb �Çd�¡SCG

.''!..´îWEÕG
�Çd�¡SCG Ô ÀÄ¯¸��j IO�²d òMO�ÙG AÕDÄg �¸c�¡T Å¸Yh
ÀÄe��j ÀÄÇ¡S�Ç¡S ÀÄjQGÄM Q��¡�dG °¸N �LÄj ¼ÁJGO�Çb
AG�YCG ¼Ád ÀÄ©¾¡�Ça ¼ÁJO�Çb �Çd�¡SCG Ô ò¯¸�ß IO�b
,�Ç»gh �aG�gCGh �Ç»gh ·Q�©eh �Ç»gh ��Á�Lh òÇ»gh
,ÂH AÕDÄg Å¡�©�j ÀCG ¹�b ¼ÁFG�YC�H Gh�¬�j ÀCG ¼ÁfÄ©�¡�j
ÀÄù¡�£ù�ùj òM A�ùù»ùùY�ùùdG ¿ùùe ñ�ùùµùùdG ÂùùH ½Äùù²ùùj �ùùe G�ùùgh

.ò¡VQ�©Ù�H
.�Ç¸NGO �ÇH�Y �fC�¡T ¶dP ¹X Äd �¾Çg ÀÄµÇ¡S �eCÕG À�ch
A�»Y�dG ºÄÐ �²£¾ÙG ÛEG �ÁLÄ¸Yh �µj�eCG AÈÝ ª»a
Ô ÀÄ²H�¡��j ÂJGÄbh ¢TÄ�d òjQGÄM ÛEG ¼Á¡�¯fCG ��©dG
�eCG Å¸Y �GQ�¡��fÕG ¿e �j�e ÛEG �µj�eCG O�¡TQEGh �¡�f
�j�e ,±Ä¸J�¡S ��HhQ QÄ�c�dG �g�YCG �¡SGQO È¯a .��©dG
R�HCG ¿e Ägh ,ÅfOCÕG ´�¡�dG ÀhDÄ¡�d ¿£¾¡TGh �¡�¡SDÄe
�Ç�j ,Èµj�eCÕG È�ÇJGë¡SÕG ñµ¯�dG Ô I�KDÄÙG ºÄ²©dG
Èµd ÈH�©dG Ú�©dG �j�ÁJh �jOC�J ¿µç °Çc :ºGDÄ¡�dG Å¸Y
±Ä¸J�¡S QÄ�c�dG ����j ?Èµj�eCÕG �Y�£dG �ÇH ¹N�j
I���ÙG ��jÕÄdG A�¡Vë¡SG �Á�dh�Þh �»¦fCÕG �dh�g ¿Y
�ÇH�Y ÕhO ÀE�a A�¡Vë¡SÕG ¶dP ³Ç²Ð ¹LCÕh .¹�¡�dG ¹µH
,�Á©e AGÄLCÕG °Ç£¸Jh ¹ÇFG�¡SEG ¿e ��²�dG Å¸Y �¸»Y
�ùùÇùùMîùù¡UEÕG �GÄùù£ØG ¢ ©ùùH P�ùùù�ùùùJG ÛEG �C�Ö i�ùùùNCGh
��©d ��d�K ÕhO ÀCG òM Ô ,�Çµj�eCÕG ¥Ä¬¡ ¸d �H���¡SG
�ùÁù�ùbîùY Ô A±�ùùdG ¿ùùe GQ�ùùb �Y�ùù¡TC�ùùa ,ò¸ùù�×G Åùù¸ùùY

QÄ�c�dG °Ç¡ jh .�Ç¸NGO ��Mî¡UEG ¿Y �¾¸YCGh ,¹ÇFG�¡SE�H
QG�ùb �ùÇùjC�ùJ Åù¸ùY �¡�a�ù¾ùJ ¼ù¡UGÄù©ùdG ¢ ©ùH ÀEG :±Äù¸ùùJ�ùù¡S
ÉQÄ¡�dG ���¡�fÕG ÛEG ÈYG�dG 1559 ¼bQ ¿eCÕG ¢�¸Ý
¿e ���¡�fÕ�H ³¡�eO «�¾bEG Å¸Y �²H�¡�J �»c ,À�¾�d ¿e
�äEGh ,�×G ¶dP �¾Y �eCÕG °²j Úh .�bh «�¡SC�H À�¾�d
ÀC�ùH ¿ù£ù¾ù¡TGh ®îùHEG Åù¸ùY �ùÇùH�ù©ùdG ºh�ùdG ¢ ©ùH �¡�a�ùù¾ùùJ
À�c ,���¡�fÕ�H �¡SCÕG ¢�ÇF�dG «�¾bEÕ �Á�d�H È�dG OÄÁÖG
.¿eCÕG ¢�¸Ý QG�²d Â�H���¡SGh Âd���eG Ô ¹¡ ¯dG �Ád
¢TÄH ¢�ÇF�dG ÀCG ÛEG ÂJQ�¡TEG O�¡�dG G�g Ô Ã���fÕG �¯dh
�ùjQÄù¡S «�ù¾ùbEG ¿ùe �ùÁù¯ùbÄùe Åù¸ùY ºh�ùdG ¶¸ùùJ i�ùùMEG C�ùùa�ùùc
,Â�£N i�MEG Ô �Ád ÂJGO�²�fG ¿e °¯N ÀC�H ,���¡�fÕ�H
��ùùMîùù¡UEÕG AG�ùùLEG Ô �ùùÁùù�ùùW�ùùù�ùùùJ ¿ùùùY ±�ùùù£ùùùdG ¢ Zh

 .�Ç¸NG�dG
�»¦fCG ÛEG �ÇH�©dG �»¦fCÕG �dÄÐ �¸c�¡�dG Ã�g Å¸Y
�j�ÁJh �jOC��d î¡UCG A�L ¹��Ì �Á�bîY Ô òjQGÄM
,��gQEÕG Å¸Y ��×G ��©dG OîH �¾��a .�²£¾ÙG ÀG�¸H
��NCGh �Á�HQ�Mh �eh�²ÙG ¿Y �¸�J ®Ä¡�ÙG G�g �Ðh
��Mh�W ÈH�©dG È»¡S�dG ½�¦¾dG Å¾�Jh .�ÁHÄÇL �NBG È¯¡�J
¿j�aG�dG OîH Ô �eh�²ÙG º�»YCG ¹c °¡�j Q�¡�a ¹�ôG
.¢�¯¾dG ¿Y «�aO ºî�MÕG �GÄb ÂH ½Ä²J �eh ,��gQEG �ÁfCG
¹�b �ÇH�Y ¥Ä¬¡ Hh ,ñ�J �Ç¾Ç£¡�¸¯dG ¹F�¡�¯dG �Q�¡Uh
hCG À�¡�¸d�H �eh�²ÙG òH ,�Ç¸ÇFG�¡SEÕG hCG �Çµj�eCÕG ¥Ä¬¡ dG
��©dG A�»Y�¸d ��¯J ¿£¾¡TGh ��HGÄH �Q�¡Uh .Q���fÕG
Àh�©�dG ¹©¯Hh ,¹ÇFG�¡SEG ªe È¾¸©dGh É�¡�dG ªÇ�£�dG ¹©¯H
I�ùFGO �ùÇù»Î Q�ù¡Uh .�ùµùùj�ùùeCG ªùùe ÉQ�ùù�ùù�ùù�ùù¡SÕGh Èùù¾ùùeCÕG
Ú ¹H ,�µj�eCÕ �j��¸d �W�¡T È¸ÇFG�¡SEÕG ÈH�©dG «G�¡�dG
�ÇH�©dG �»¦fCÕG �»ZQCG ÀCG �©H î¡UCG «G�¡U ·�¾g �©j
¼µ×G ¼¦f ¿e I�MGh ÛEG ºÄ��dG Å¸Y �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �£¸¡�dG
¿e ícCG �¡VQ�©ÙGh ¼µ×G ��©d ¢VÄ�J ,�d��dG Ú�©dG Ô
Å¡VQ Èg �Ç¡ ²dG ¹c �Ç¡ ²dG �Q�¡Uh .�j���dG �c�©e
¶dP �jQG�»�¡SG Äg ±�ÁdG ¹c ±�ÁdG Q�¡Uh ,�¾Y ¿£¾¡TGh
ÂùFGQh ¿ùeh ÈùùH�ùù©ùùdG Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG OÄùùÁóG ºÄÐh .Åùù¡V�ùùdG
Å�M ,±�ÁdG ¶dP �e�N ÛEG ÉQ���dGh ÉO�¡��bÕG OÄÁóG
A�»Y�dG ¿e ÀÄjQGÄ×G º�b ,ÉQ�¡�fCG ¿e ¢TÄH º�b GPEG

  ...·Q�¡�fCG ¿�f ��©dG
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I�e) ��Á�dG «Ä�¡SCÕG G�g îNOCG ÀG�j�L ÀGéN
Â¾Wh Å¸Y QÄÇZ ¹c ÀCG ¶¡TCG Õh È¡�¯f Å¸Y (i�NCG
¹�Ù ª»�¡�j Ägh RG��YÕGh ��¯d�H �©¡�Ç¡S Â�©¡Th
�M�¯dG ¿e ��Çe A�ÙG ·ëJ È�dG Q��NCÕG Ã�g
Ã��M É�dG �j�©dG �¸�dG G�Ád ÂF�»�f�H ��©jh �£�¬dGh
·ëJ ÀCG ¢ a�J ¼¦YCG IO�Çbh ¼Ç¦Y �©¡�H Â¸dG
Ô ÀÄ¸a�j AG�YCÕG �Á¾Wh A�¾HCG i�J ÀCG ¹�b �Áf�µe

.É�e�¡�dG ¼Ç©¾dG
Õh ,�Á¸e�M �Ç»gCGh �Á�Ç»gCÕ IQ�¡�H �NB�H CG�HCG
�jRh ¢�¸õG ªÇ£ÙG òeCÕG ñZ �¾g G�MCG �¡�bCG
Å�M �eî¡�dG �ÇJÄ¡�dG Âd��× ºC�¡�f É�dG ¿e�¡ �dG
�²Á¡Th I�aR ¹c ªeh I�e ¹c Ô �fñc�J Ô �»�¡�j
�äEG ÀÄµ¡S hCG �c�M ¹ch ºÄb ¿e §¯¸j �e ¹c qÀCG
�e��ù¯ùdG �M�ù¡U ¿ùe �ùÇù¡UÄùJh �ùreCGh ÂùÇùLÄù�ùH Èùg
³¸WCGh �¡SÄb ��aCG �¾gh .�jQÄÁ»ÖG ¢�ÇFQ �Ç¡�dG
��¡U i�e ¿Y Ü�©ÙG �M�¡U ÂÇa ºC�¡SCG �»Á¡S
Â�ÇH ¹gCÕ ¢ a�j Õh ¹�²j Õ ÂfCG ÃO�¯e Â�©»¡S ½îc
Â�e��a ¿e lÈMh ÂÇ¸Y º�¾j ÀCG ¹�b ��¸W ½G�µdG
hCG È¯J�g º�¡�JG ¹c ÀCGh ,¹©¯J Õ hCG ¹©aG Âd ºÄ²j
Èg �j��¡S IÄ¸M ��»¸µH ÃCG��j ÂJQGRh ¹gCG ªe A�²d
ÂÇgGÄ¾d �H�¾�LGh Ã�eGhCÕ �²Ç�£Jh Â�e��a ¼¡S�H)
��»Ç¸©J ÀEG ¹H ,¤²a G�g ¢�Çd ,(G�ch G�c ºÄbCG
Ô Å�M Â¾µ¡�J �e��¯dGh I�©dG �M�¡U �e�f�Hh
ÛEG �g�j Õ ÂfCG ÉCG ,�Ç¡��¡�dG Â¸F�¡�e Ôh ÂJ�c�M
Õh ½Ä¡�j Õh §²Ç�¡�j Õh ÂÇa �¸²�j Õh Â¡TG�a
Õh �Ç¯J�g �Ù�µe Å¸Y O�j Õh ¢�£©j Õh �£¯j
G�g Â»a ¹N�j Õh Â¾e ���j Õh Â��µe ¹N�j
¶¸J �c�j Õh �d��dG ¶¸J ¢��¸j Õh ¹cCÕG ¿e «Ä¾dG
¶¡TCG Õ �Ç¡��¡T �fCG .ÅMÄj ÈMh �©H ÕEG IQ�Ç¡�dG
CG�ÎCG ¶dP ªe ¿µd ,½îµdG G�g ��¡U Ô IQP º�²�e
À�c GPEG k�©�W ,Ã�©¡T ��j�¡�J �uÇ¬j ÀCG Â¾e �¸WCGh
¢�ÇFQ �Ç¡�dG �e�f�Hh ��»Ç¸©J ªe ¢VQ�©�j Õ ¶dP

.�jQÄÁ»ÖG

±RCG ¹Ç¡U�¯�dG Ô ÂÇJCG Õ Å�M ¢SÄ²dG ³¸ZCG
Ü�ù©ÙG �M�ù¡U �ù¾ùÇùdEG �ùÁù¸ù²ùf Èù�ùdG IQ�ù¡��ùdG ¼ùµùÇùùdEG
qÀCG ¼�©»¡S ¹g ..�e��¯dG �M�¡U ��»Ç¸©�d kG�Ç¯¾J
Õh �d�£H Õh AG�²a Õh l�²a �ÁÇa ³�j Ú �FG�ÖG
I�e �jRÄdG Ü�©e Â¾¸YCG �e G�g ,¹»©dG ¿Y ÀÄ¸W�Y
½�ùeCG �ùÇùùf�ùùK I�ùùeh À�ÙédG Ô �ùùÇùùd�ÙG �ùù¾Ö ½�ùùeCG
Ô �²¯dG .OÄÁ¡�e Ô��¡U �ÒDÄe ºîN òÇa��¡�dG
�F�Ù�H ò¡�»�H Â�e��a ¿e �eC�H �¡��fG �FG�ÖG
�d�£�dG ��¡�f ��M�fG (¤�¡ d�H) ��¡�¾dG ¢�¯¾Hh
ñ�©�H ¹²¾d hCG �GÄ¾¡S q�¡S hCG �GÄ¾¡S ¢�»N ºîN
�¸�dG G�g Ô ¼µ×G ½�eR Â�e��a ÜÄJ �¾e ¤¡�HCG
¼ùc�ù u¡��ùj Âù�ùe�ù�ùa �ùjRh Ü�ù©ÙG �M�ù¡U .�ùj�ùù©ùùdG
ÕEG ¹�ç �©j Ú �FG�ÖG ¹c Ô �²¯dG ÀEG ¼µd ºÄ²jh
�ùùd�ùù£ùùù�ùùùdGh (ñZ Õ ¤ùùù²ùùùa) �ùùùF�Ù�ùùùH 5^7 �ùùù�ùùù¡�f
�bh ,I�MGh I�e %15^7 ÛEG %30^4 ¿e �L�M�J
ªe �jRÄdG ¢�¯f Å¸Y QÄ�×G ½�bQCÕG Ã�g �¸NOCG
ÀÄµJ �ÌQh �ÁÇa d��e l½�bQCG �ÁfCG k�©¾�²e Å²HCG È¾qfCG
�ùj�ùj �ù»ùqHQ ,Âù�ùe�ù�ùa ¿ùe m ½�ù¡S ÂùÇùLÄù�ùH �ùù¬ùùd�ùù�ÙG
·�¾g Å²�J ÀCG �e��¯dG �M�¡U hCG Ü�©ÙG �M�¡U
�Á¦J Å�M �d�£�dGh �²¯dG ¿e �¸Ç�¡V Ädh ��¡�f
�jG�H ¹ù�ùbh �ùÇùf�ù�ùdG I�ùÁù©ùdG A�ùÁù�ùfG �ù©ùH Âù�ù¸ùÇù¡�M
OÄLh Õ �¾d ºÄ²j ªbGÄdG ¼©f .¿ q¡�Ð Å¸Y �»FG�dG
Q�¡U �²¯dGh �F�Ù�H 1 Å�M Õh 5 Õ �f�¾Y ñ²a ÉCÕ
îj�f�e ÀÄ¡�¸f �Ç¡UÄ�d �²Ç�£J È¡V�ÙG ¿e ��Ç¡T
OÄùLh Õh �ùù²ùùa �ùùf�ùù¾ùùY �ùù©ùùj Ú ¼ùù©ùùf .I�ÙG Ã�ùùg
�jRÄdG Ü�©e ºh��j ¶dP ªeh ,�f�¸H ¹c Ô AG�²¯¸d
¼¸Y I�d ÂfEGh �g�¡ b Â¡�¯f Ô �L�× ªbGÄdG °Çj�J
.ÀÄ»¸©j Õ òj�FG�ÖG ícCG ¿µdh Â�e��a Â»q¸Y �Ù
GOÄ©¡Uh �¡V�Yh ÕÄW �FG�ÖG ��L �Ç¡��¡T �fCG
È�dG AG�²¯dG ¿e %5`dG Ã�g ±O�¡UCG ¼¸a Õh�fh
�»�YG ¢�Çj�²e �jCG ÉQOCG Õ ,ÂÇd�©e �Á¾Y �¾»u¸µj
qÀCG ÛEG GÄ¸ù q¡UÄù�ùÇùd ¥Äù¸ù¬ÙG �ùj�ù²ù�ùdG hq�ù©ùe �ùÁùÇù¸ùY
I�©dG �¸H Ô �²¯dG ¿e (�¸Ç�¡V Ädh) ��¡�f ·�¾g

Àhq�ç ¿j�dG A�¡�¾dGh º�L�dG GhCGQ �ÌQ .�eG�µdGh
�j Õ ,GOÄ²f ¼ÁÇ£©J ¢S�¾dGh ·�¾gh �¾g ¼Áj�jCG
,�b�¡U �î oW Õh òdÄ¡��e GÄ¡�Çd AÕDÄg ,¶Çd�©e
AG�²a ÛEG �gÄ¸¡Sñd ºGÄeCÕG ¶¸J ÀÄ©»�j ¼ÁfEG ¹H
GhQ�¡Uh ¹�¡�dG ¼ÁH �b�¡V ¿j�dG �jhïdGh �jÄ¡�dG
GÄ¡�Çd AÕDÄg ,ÀÄ¸cC�j �e Õh ÀÄ²¯¾j �e Àh��j Õ
ÀCG ½CG .¼ùÁùÇùdEG k�ù²ùj�ùW �ù²ù¯ùùdG ±�ùù©ùùj Õh òdÄùù¡��ùùe
A�¡�¾dGh º�L�dG ¶�dhCG GÄ¦MÕ �j�²�dG ���¡UCG
��e�»²dGh ¹HG�ÙG ¤¡Sh ÀÄ�q²¾j ¼gh º�¯WCÕGh
Õh AG�²a GÄ¡�Çd �¡ jCG AÕDÄg ,¢S�¾dG ¿e iCG�e Å¸Y
Äg ÂfÄ¸©¯j �e ¹c ¹H ,ÂfÄ¸cC�j ��Ç¡T ÀÄL���j ¼g
�²j�£ùH �ù¡UÄù¡U�ùe ��ùe�ù»ù²ùdG ¶¸ùJ Àh�ù�ùj ¼ùÁùfCG
IO�YEÕ È¸NGO «RGÄH ÀÄc���Ça ��¡Shh �jÄ¡VÄa
�FGÄù¡�dG ¿ùe �ùÁù¯ùÇù¦ù¾ùJh ��ùe�ù»ù²ùùdG ¶¸ùùJ �ÇùùJ�ùùJ
�ù¯ùÇù¦ùf �ù»ùFGO �ù¾ùJ�ùe�ù»ùb Åù²ù�ùJ Åù�ùM �ùùgñÁùù£ùùJh
Gh�ùùYCG ¿ùùj�ùùdG AGéØG ±O�ùù¡U �ÌQ ½CG .�ùù¸ùùÇùù»ùùùLh
Õ�¯WCGh �H��¡T A�¡�fh Õ�LQ (Â¸dG ¼ÁÞ�¡S) �j�²�dG
ÀCG GÄ¾¦a �¸�dG Ô I�¡��¾ÙG ÀÄ¯Ç¡�dG �îÞ Ô
¢�Hîe ¿Y ÀÄ���j ¼ÁfCGh AG�²¯dG �²�W ¿e AÕDÄg
�j Õ ,¢��H �©¡�H ¼ÁJGQÄY ë¡�Jh A��¡�dG O�H ¼ÁÇ²J
·�¾g ÂfÄ¸©¯j �e ¹ch AG�²a GÄ¡�Çd AÕDÄg ,ÈH��MCG
Ô �ùÁùd�ù»ù©ùù�ùù¡SÕ ¢�HîÙG ¶¸ùùJ Àhë¡�j ¼ùùÁùùfCG Äùùg
Ô ÀÄcQ�¡�j ÀÄÇM�¡�e ÀÄ¸�à ¼Áa ,¼ÁJ�Ç¸Ç�Ò
Âfh��j Õ �¡S��d ÀÄL���j ¼gh �»�¡V �G�HhCG
���¡UCG ¹©d ½CG .AG�²¯dGh �²¯dG ¿Y �q�©j ¼g�¾Y
¿Y GQ��NCG °�¡�dG Ô GÄ©d�W ¢V�¬ÙG �j�²�dG
�ùe�ù©ùdG �ùÇùfG�ùÇÙG ¿ùe �ù¡�M ��ù£ù¸ù¡�dG ¢�Çù¡��ùJ
¿ùùYh �ùùÇùù¡SQ�ÙG §ùùa�ôG ¿ùùYh À�ùù¡ eQ �ùù¯ùùù²ùùùd
�cDÄf i�NCG I�eh ,�Á��¡�H ¹¡�Ð È�dG ��¡Th�¾ÙG
«RÄJ Õ �Ç¡SQ�ÙG §a�ôGh À�¡ eQ �¯b ÀCG ¼Ád
·�¾g ÀCÕ ¹H ,ÀÄL��Þ hCG AG�²a ¼ÁfCÕ ¢S�¾dG Å¸Y
·�¾gh ¹¬�¡�J ÀCG �H Õ ¿e�¡ �dG IQGRh �Á»¡SG IQGRh
±�¡�oJ ÀCG q�H Õ AG�²¯dG I�Y�¡�Ù �¡U�N �ÇfG�Çe

�G�ùùùùY�ùùùù¡�ÙG Ã�ùùùùg Q�ùùùù¡�e �ùùùùùfDhGéN iq�Ð Äùùùùùdh
¿e ¼g �g�NC�j ¿e ÀCG �ÇcC��d�H �LÄd §a�ôGh
¢ ¡ e Å¸Y �Áfh�NC�j ¼ÁfCGh G�L �Ç¾¬dG ��²�£dG
�ÇfG�Çeh IQGRh ·�¾g ÀEG º�²j Õ Å�M ���¸d �©aQh
Ô ¹H ,�jRÄdG QO�¬jh IQGRÄdG �g��a �ÁÇdEG ����f Õ
Ã�ùùùg Åùùù¸ùùùY ÀÄùùù¾ÒDÄÙG �ùùù�ùùùj Õ I�ùùùj�ùùùY �G�ùùùùe
ÀhQ�ù�ù�ùÇùa �ùÁùeîù�ù¡SÕ « qÄù£ùù�ùùj ¿ùùe �G�ùùY�ùù¡�ÙG
.òf�óGh ÅùJÄÙG ¼ùFGÄùb ¿ùe ¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�e A�ù»ù¡SCG
¿e ¢S�¾dG ¿e ¹aGÄ²dG ¶¸J �¡ jCG AGéØG iCGQ �»qHQ
¹ù�ùb ¿ù»ùM�ùdG �ùFGÄùe ½�ùeCG º�ùµù¡TCÕGh º�ù»ùYCÕG ¹ùc
,AG�²ah G�²a �FG�ÖG Ô ·�¾g ÀCG GÄ¾¦a Q�£aEÕG
¼ÁfCÕ �a�¡U ·�¾g ÀÄ²�¸j AÕDÄg ÀEG ¹H ,¢S�f �j îc
AG�²¯dG ¢�Ç©j °Çc ½�©dG Ô I�e Gh�©¡�j ÀCG Àh�j�j

.ÀÄ¸cC�j GP�eh ¢VQCÕG Ô
Ô AG�²a Õh �²a ·�¾g ¢�Çd ,AG�YCÕG �ÁjCG ¼©f
¹Çd�dGh ,º�¡ aCÕG �M�¡U ¹¡ ¯H G�g ¹ch ,�FG�ÖG
Ô ±�¡�dG ÈW�Ç�MG �¾j�N ÀCG Äg Èeîc Å¸Y
¢�Çdh QÕhO Q�Ç¸e 70 ¿e ícC�H �¸²�e �j�©dG �f�¸H
Ô ¼Á¸c ¢S�¾dG ÀCÕ ÂÇa �Áa�¡�d º�Ý ÉCG ·�¾g
«h�¡�e ÉCG �e�bEÕ º�Ý ·�¾g ¢�Çdh �Á¾Y Å¾Z
ªf�¡�e hCG ªjQ�¡�e ��a Å¸Y �fCG�Î Äd Å�Mh ,�j�L
¿ùd òÇù¾ù©ÙG ÀCÕ I�ù»Ý Åù²ù�ù�ù¡S �ùùÁùùfE�ùùa I�ùùj�ùùL
¹bCG ÚCG .�ÁÇa ¹»©¸d �¡Tëj G�MGh �¡��¡T Gh��j
¼Ád OÄLh Õ ¹»©dG ¿Y ò¸W�©dGh �d�£�dG ÀEG ¼µd

.�¾¾ÇH
Õ �jG��dG Ô �ÁÇdEG ��¡TCG È�dG �Çf��dG IQ�¡��dG
GPEG ¿µd ,AG�²¯dGh �²¯dG ��µf ¿Y Gñ�c °¸��J
�ÁÇqahCG ¿d È¾fE�a �£¡SCG ¿e È²H �e Ô �ÁJ�¡��NG
«Ä�¡SCÕG º�²Ù �Á¸ÇLC�J Ô ¼µ�»¡��¡SCG G�Ád ,�Áq²M

.ÉQh�¡V ¶dP ÀCG ¼�jCGQ GPEG ½O�²dG

10 $

!ÀÄf��j ¼g Õh AG�²a Õh �²a Õ
ø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG   ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»ØG ø

Â¾````Z�e È¾````H �FG�````L ½CG �¡�`````f�a �FG�``````L
GQ�¡��fG 1962/03/19 ½Äj Q�¾dG ´îWEG °bh À�c
�Y�£�¡SG È�dG È¾WÄdG �j���dG �Á��d ��¡�¾d�H G�Ç�c
�ùeÄùµù�ùdG ¼ùZ�ùJ ÀCG ,G�ùÁù¡T ¿ùÇù©ù¡�Jh ¿ùÇù¾ùKG ±�ùX Èùùa
À�ÇH Èa IQÄ£¡�»dG ¥h�¡�¸d «�Ç¡�fÕG Å¸Y �Ç¡�f�¯dG
�²¸£¾e Q�¡��fÕG ÀÄµj ÀCG ¿µ»j À�ch ,1954 ��»aÄf ºhCG
Q�»©�¡SÕG ¿µd ,�ÇÇ¡��dGh A�¾�dG Èa i�NCG �GQ�¡��fÕ
È�dG À�Ç¯jEG ��Çb�¯JG ºîN ¿e O�¡U�»d�H À�c �j��dG
¹H�¾ù²ùdG ¿ùe �ùYÄù»ù�ùe ,�ùÁùHGÄùHCG °ù¸ù�ù�ùe Èùa �¾ù»ù¡ J
�¾eG��e ��bhCG Èa �gQ��¯fG ÉODÄj ±Ä¡S È�dG �JÄbÄ»dG
IQÄK ÂH ��¡�H É�dG ª»��»dG «h�¡�e ¢V�ÁLEG ÅdEG

.�Ç¡S�¡SCÕG �Á¡UÄ¡�f Èa Â»d�©e �»¡SQh �j���dG
�²ÇKh Èa È©Ç�W �eCG �JÄbÄ»dG ¹H�¾²dGh ½�¬dCÕ�a
¿µj ¼d É�dG ¿µd ,À�Ç¯jEG ��Çb�¯JG �Ç»gCG ¹�e Èa ÀÄµJ
�ÁLGÄ»¸d �ùjQÄù�ùdG IO�ùÇù²ùdG OG�ù©ù�ù¡SG ½�ùY Äùg �ùÇù©ùÇù�ùW

.�G��¯�»dG ºÄ©¯e º�£HEÕh
�¾¡S ¿Ç©HQCG ¹�b �e ÅdEG ½ÄÇdG A�»dG ªL�j �e�¾Yh
�Á�L ªe ¹e�©�dG Èa Q�»©�¡SÕG �Ç�Á¾e �¾Y °bÄ�jh
¤£�»dG �¡U�¾Y �Ä¡Vh ¹µH ·Q�j ,È¾WÄdG �j���dG
IO�Ç²H �Ç¡�f�¯dG ��£¸¡�dG ÂWÄÇN �µ�M É�dG É�eB��dG
QG�Z Å¸Y'' ÂfCG ÂJG�c�e Èa OQhCG É�dG ºÄ¬jO ºG�¾�dG
�ÁfÄc ¿Y ,º�µ¡TCÕG ¿e ¹µ¡�H ¹��J ¼d È�dG �¡�f�a
¿e �Ç�c Èa ¹¦�¡S ¹�²�¡�»dG �FG�L ÀE�a ,�Çf�ehQ
É�dGh ÂH �©�W É�dG ªH�£dG AG�L �Ç¡�f�a �Á�fGÄL

.''ÂÇ¸Y ¨�¯�dG Èa �Z�J
�Ç»¡��H ³¸©�j É�dG ¶dP À�c �fGÄ�dG ¶¸J ºhCGh
�LÄ»H �Ç¡�f�¯dG ���dG IQGRh �Á�©¡Vh È�dG Oî�dG
³£¾»dG À�c �²dh ,18391014 Èa �QDÄe QG�b O��e
A�¬dEG ÅdEG Q�¦�fG ÉCG ÀhO ¿e IQO��»dG È¡ �²j ÉQÄ�dG

'' �»¸c º�»©�¡SG ª¾»j �NB�H QÄc�»dG QG�²dGAlgerie''
�dC�¡�e Ã�g ÀCG ¼Y�j ¿e ·�¾g .�FG��dG Å¸Y ¹Çd��¸d
ÀCÕ ;C�£N ¶dP ¿µd ,½�»�gÕG G�g ¹c ³��¡�J Õ �Ç¸µ¡T
IO�ùÇùù¡�d�ùùH I�ùù¡T�ùù�ùùe �ùùbîùùY Âùùd AG�ùùLE�ùùH ¢U�ùùN �ùùeCÕG
À�Çc A�ÁfEÕ ��Ç��J �A�L �Ç¡�f�¯dG �Ç»¡��d�a ,�Ç¾WÄdG
OÄLh Õ I�»©�¡�»H ÂdG���¡SGh ,ÂÇ¸Y É��YG IO�Ç¡S ÉP
,ªbGÄdG ºÄ²jh .�Ç¡�f�¯dG �jQÄWG��eEÕG Q�WEG Èa ÕEG �Ád
ªÇ£�¡�f Õ PEG ,Ã�Ç�©J Èa ³M Å¸Y À�c ºÄ¬jO ÀEG ,½ÄÇdG
ÀÄ�Z�j Õ �fOîH Èa ,¿ÇÇ»¡S�dG ¿e �Ç�¸ZCÕG ÀC�H ¼Y�dG
ÂH �©�W É�dG ÉQ�»©�¡SÕG ªH�£dG Å¸Y ¨�¯�dG Èa

.¼ÁJ�Ç¸²Yh ''Èd�gCÕG ¿Çj�FG��dG �j�²H'' ��Ç¾gP
¿e ½ÄÇdG �Áe�µM �Ç�¸ZCG ÀCG �FG��dG §M AÄ¡S ¿eh
,ÈYh �ÇZ ¿Y hCG ÈYh ¿Y ,ÀÄa��©j ¿j�dG �j�²�dG ¶�dhCG
�ù¾ùJ�ùÇùM Åù¸ùY Åù¬ù£ùj ºGR�ùe É�ùdG ,Èù¡�f�ù¯ùdG ªùH�ù£ùd�ùùH

¼ÁfCÕh ,¤H�dGh ¹�dG �¡U�¾e ÀÄ¸¬¡�j ¼ÁfCÕh ,�ÇeÄÇdG
¼ùÁùfE�ùa ,�ùdh�ùdG Èùa �ùÇù�ùÇùJG�ù�ù¡SÕG �ùcG�ù»ùdG ÀÄù¸ùù�ùù�ùùj
�©¡�dG Å¸Y GÄ¡V�¯Çd OG���¡SÕG ¹F�¡Sh ¹c ÀÄ¸»©�¡�j
«h�¡�»H �Ád �bîY Õ I�ÇM ¥�»fCG Ã�eCG Å¸Y �Ä¸¬»dG
��»aÄf ºhCG �¸Çd �j���dG IQÄK ÂH ��¡�H É�dG ª»��»dG
,Â¯fCG ¼ùZQ �ùÇùfÄù¯ùµùfG�ù¯ùdG �ùf�ùN Èùa Ãh�ù¡��ùÇùdh ,1954
Å¸Yh �jQ��dG Å¸Y �a�¡S AG��YG ¿e ¶dP Èa �e ¼ZQh

.AG�Á¡�dG ¿Çjîe �GhQCG
Â�K�MCG É�dG �j�¬dG ª¡VÄdG �F��f G�ÇL ¹eC��j ¿»dh
Ã�Y�Jh Âj�¬J �¸X É�dGh �FG��dG Èa À�Ç¯jEG ��Çb�¯JG
ÀCG �dÄÁ¡S ¹µH §�¸j ÂfE�a ''Èd�gCÕG ¿Çj�FG��dG �j�²H''
¿Ç�©¡�H ,¿j�j�»�e ¿Ç»¡�b ÅdEG ¹©¯d�H �»¡�²fEG �FG��dG
�ùFG�ùL ·�ù¾ùg �ùÁùL ¿ù»ùa,±îù�ùùNÕG ¹ùùc ¿ùùÇùù¯ùù¸ùù�ùù�ùùe
�ùÇù¡�f�ù¯ùdG �ùa�ù²ù�ùdG QÄù¡�²ùH ¿ùÇùµù¡�»ù�ù»ùdG ¿ùÇùÇù�ùj�ù¬ù�ùùdG
�Ç¡S�J Å¸Y ��ùÇùf�ùµùeEG ¿ùe ¼ùÁùj�ùd �ùe ¹ùµùH ¿ùÇù¸ùe�ù©ùdGh
¤Ç�»dG Èa �Ç¡�f�¯dG �¬¸dG ¼ÇY�J �£¡SGÄH �¡�f�¯dG
O�¾¡SEGh ½îYEÕGh �a�²�dGh ¼Ç¸©�dGh �ÇH��dG �Õ��e Èah
ÂLÄ�dG ÉhP ÅdEG �dh�dG Èa �¡S�¡��dG �¡U�¾»dG ªÇ»L
ÂùLÄù�ùdG ÉhPh �ù¡U�ùN ¿ùÇùH�ù©ù»ùdG ¢�Çù»ùÁùJh Èù�ùj�ùù¬ùù�ùùdG
O�¯dG ÀE�a ,¿ÇÇ�j�¬�dG �FG�L Èah .�e�Y �¯¡�H È¾WÄdG
Â�¬¸d �µ¾�j Â¾µd É�FG�L ÂfCG ¼Y�j PEG ,�e�»J �Ä¡�»e
ªùÇù£ù�ù¡�j ÂùfCG G�ù²ù�ù©ùe ,½îù¡SEÕGh �ùHh�ù©ù¸ùdh �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
,Âd��²�¡SG ¢ a�j É�dG È¡�f�¯dG ª»��»dG Èa ªbÄ»�dG
,''�ùùc�ùù�ùùdG'' ªùùe ��ùùeOEÕG �ùùÇùù¸ùù»ùùY ��ùùL ÂùùfCGh �ùù¡U�ùùN

.�j��e �ÇZ �ÁfCG ¿²jCGh ,''�ÇeÄ#dG''h
�ÇH�©dG �Ç¸¬�d �Ç�M È©¡S ¿ÇÇ�j�¬�dG �FG�L Èah
Å�¡�¯dG �ÇH�©dG Å¸Y �Ç¡�f�¯d�H �Lh�»»dG �LQG�dG
ÀC�H ¶dP Å¸Y ÀÄdhDÄ¡�»dG Èd��j Õ ,�¡U�N �YGPEÕG Èa
�ùÇù�ù¸ùZCÕG Äùgh ,Èùf�ù�ùdG É�ùùFG�ùù�ùùdG �©ùù¡�dG �ùùÇùùg�ùù»ùùL
Õ �gQ���Y�H ,�Á¡ a�J Ègh �¬¸dG ¶¸J ¼Á¯J Õ ,�²M�¡�dG
�Ç»¡S�dG ��Y�»�LÕG Èah .«ÄL ¿e È¾¬J Õh ¿»¡�J
�F�¡�e �ÁùÇùa O�ù�ù�ùJ Èù�ùdG �Gh�ù¾ùdGh ��ùÇù²ù�ù¸ù»ùdG Èùah
È¾©j ¶dPh ,Ä�Çg QÄ�µÇa �¬¸H ��¡�b�¾»dG ¼�J ,Oî�dG
�¡SQ�»dG A�¾HCG ¼gh ,�Ç¡�f�¯dG Àh�Ç�j Õ ¿j�dG ÀCG
É�ùdG Oîù�ùdG ÀhDÄù¡T �ùÇùÇù¡��ùH ¿ùÇùÇù¾ù©ùe �ùÇùZ ,�ùÇù¡S�ù¡SCÕG
¿ùÇùÇù©ùeEÕG ¿ùÇù�ù¸ù�ù¡�»ùdG ¢U�ù¡��ùNG ¿ùe ,�ùÇù¸ù»ùY ,�ù�ùù¡�j
IQ�ù¡ �ùdG ¹ù²ùM ¿ùe ¼ùgQh�ùL �ù©ù¸ù�ù²ù»ùdG ¿ùÇùÇù©ù»ù©ùù»ùùdG

.�jQ��dGh
îH �ÇµFÕ ÅdEG IÄYO �¡ jCG ,�Ç�j�¬�dG �FG��dG Èah
�Ç¸µ¡T �Ç¡S�Ç¡S �jO�©Jh ¢S�¡SCG îH �ÇWG�²»jOh ,Å¾©e
Èa �ÇµFîdG ÀCÕ ¶dP ¹c .�jÄ¡VÄa �jO�¡��bG �ÇdG��Çdh
ÀCÕh ,�Ád �»Fî»dG �H��dG ��J Õ �»¸¡�»dG �FG��dG

�ùg�ùÁùX �ùj�ùJh QGÄù�ùdG ¢ a�ùJ Èùù�ùùdG �ùùÇùùWG�ùù²ùù»ùùj�ùùdG
�»fEG «G��bÕG ³jO�¾¡�d �fRh �Ç©J Õh �Ç¾WÄdG ��d�¡�»¸d
�j Å¸Y �ÁY�¡�e ÀÄµÇ¡S ��Ç¡T�¯dG ¹µch ,�Ç¡T�a Èg
�Ç¡S�Ç¡�dG �jO�©�dG ÀCÕh ,Oî�dG Ã�g Èa I��dG ªFî£dG
¼d �e ´Qh Å¸Y G��M Àî¦�¡S �jO�¡��bÕG �ÇdG��Ç¸dGh
�»Á¾Y �J��j Èa�²K ¥�¡�fh �j�µa I�ÇM ·�¾g ¿µJ
,�d�¡UCÕG �FG�L ÈÁa �Çf��dG �FG��dG �eCG .È¡S�Ç¡S OÄLh
��¡�H È�dG �FG��dG Ègh ,½î¡SEÕGh �Hh�©dG �FG�L ÉCG
��»aÄf ºhCG �¸Çd È¾WÄdG �j���dG �Á�L �ÁY�L��¡S�H
ÄY�J �Ç¾WÄdG �c��dG ±G�WCG �f�c ¶dP ¹�bh ,1954

.�¯¸��e ¹F�¡SÄH �ÁF�¾H IO�YEGh �g�j��J ÅdEG
�ùÇùg�ù»ùL ªùbÄù»ù�ùJ ½îù¡SEÕGh �ùHh�ù©ùùdG �ùùFG�ùùL Èùùah
�ÁJGQ�WE�Hh �²M�ù¡�dG �ùÁù�ùÇù�ù¸ùZCG Èùa É�ùFG�ù�ùdG �©ù¡�dG
ªÇ»�d �¡ aG�dG �Ç¾WÄdG �c��dG �ÇLÄdÄj�jE�H �©�¡��»dG
ÀCG ·Q�J �FG��dG Ã�g ÀCÕh ,�Ç�¾LCÕG �¾»ÇÁdG «GÄfCG
ÀCG ¶d�c ·Q�J �ÁfCÕh ,¿ÇÇ�j�¬�dG �ÇH �Ç¸©¯dG �£¸¡�dG
Èa �ÁLGÄ»d�H �Ád �»¡�J Õ �¡U�N �jO�»dG �ÁJ�Çf�µeEG
ÉCG ;�Ç�¸¡�dG �eh�²»dG ÅdEG �C��d �ÁfE�a ,Èd��dG �bÄdG
Èa �ÁJ�MÄ»W ¹�»J Õ È�dG �£¸¡�dG ¿Y ºG��YÕG ÅdEG
½��j �j�Z ¼¡�L Â�¡T Èg È�dGh IO�Ç¡�dGh �j��dG

.³H�¡�dG �»©�¡�»dG �d�¡�eh ÂaG�WCG �d�¡�e ¤²a
Õ �b ½�b �©¡T ,½ÄÇdG ,�FG��dG Èa ¢�Ç©j G�µg
Èa ±�¡��jh �£¸¡�dG ¶¸»j Â¾µd ,%15 Â��¡�f i�©�J
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I�Ç£N A�Ç¡TCG �h�M ÅdEG Â�d�²e

.¹�²dG ¸�J �O�c
G�µg) ¹�e ��Ç¬J ÀBÕG ¿jh�¾©dG
G�ùùÇùùe�ùùµùùdG)h (ÃhO�ùù¡U)h (�ùù�ùùùcCG Õh
�Á©Ç»ùL q�¡�Jh ,(�ù¯ùdG)h (�ùÇù¯ù�ùdG
,(�ùÇù�ù¡ dG) Äùg �ùMGh ¹ùù£ùùH Åùù¸ùùY
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ÂH ¼ÁH��YEG Gh�HCGh Âd GÄ²¯¡�a ,''�©HQCG'' �¯W�N
�ùù¸ùùH ÉCG Èùùa I�ùù»ùùùY �ùùùHQh ,Âùùù�ùùùa�ùùù²ùùùK �ùùù©ùùù¡�Hh

.!!!A�¡�j
Èùc �ù�ùgÕ ''ÀÄù¯ùÇù¡�c�ù£ùdG'' ¹ùNO �ùNBG �jCGQh
±�©j À�c ºGDÄ¡S ¿Y �Ç�jh �Ç¡�b ¼b�H ¹¡��j
½�¡S�dG ¹g'' :ºGDÄ¡�dGh ,Â¾Y ��Ç�¡�dG �H�LEÕG
AGhO Äùù¡S�ùùµùùÇùùH ½�ùù¡S�ùùdG ÀCG ½CG ?½�ùùùq¡SQ Äùùù¡S�ùùùµùùùÇùùùH
º�¡�JÕG ¿e ¿qµ»ùJ ¿ùÇùM ¿ùÇùµù¡�»ùdG ,''?º�ù©ù¡�¸ùd
Èa ¿ÇcQ�¡�»dG ¿e îF�g GO�Y ÀCG Ãh��NCG ¼ÁH
�©ùù£ùù²ùùfG ¼ùùK ½Äùùj °ùù¡�f �ùù¦ùù�ùùfEG ,Q�ùùù¦ùùù�ùùùfÕG
�M�ùùùù¡U ÅùùùùdEG ÂùùùùLÄùùùùJ ¿ùùùùÇùùùùMh �ùùùù»ùùùùùd�ùùùùùµùùùùù»ùùùùùdG
Èa À�c �e Ã�£YCG ,ÂÇ¸Y �e ªa�Çd ''ÀÄ¯Ç¡�c�£dG''
±G�ù�ùYEG'' �ùÁùÇùa �ùù²ùùÇùùKh Ã�ùù¾ùùY ·�ùùJh ,Âùù�ùùÇùùL
¿ÇcQ�¡�»dG Å¸Y ��£J �¸�¡SCG ·�¾gh .''¿j�d�H
�Á¡T ¼¡SG Äg �e :¹Ç�b ¿e ,�HÄ©¡�dG �j�Z Èa
?54 ��»aÄf IQÄK �©d�fEG �¾¡S ÉCG Èah ?½�Ç¡�dG

.�dEG ..?·Q�¡�e �j ·�»Y ¼ch
�GÄ�dG ÂÇ¸Y Q�©�j ¿ùÇùcQ�ù¡�»ùdG ¿ùe �ùÇù�ùch
¼Á»dG'' �f�¾Y I�ÇÁ¡�dG �¸»�dG ª»¡�Ça �Ç�¡�dG
�j��J Q�¦�fG Èa Ã�Çf�fO �¡��jh ,''�cQ�¡�»dG

..G�µgh ³MÕ º�¡�JG Èa �NBG ¸�e
R�¬dCG ¹µ¡T Å¸Y �¸�¡SCÕG ¿e �NBG «Äf �q»Kh
¢S�¾dG ¿e O�Y �ÁÇa �cQ�¡�»d�H ½�¬oj ��Ç�MCGh
��oW G�¬d �cPCGh ,�bQ�N A�cP �¸£�j �Á¡ ©Hh
,´�¡�oJ ���¡�dG Èa'' :Ägh ¿ÇcQ�¡�»dG �MCG Å¸Y
�ù»ùMR'' :ÂùdÄù²ùH ¼ùÁùH�ùLC�ùùa ''�Çùù¬ùùJ ¹ùùÇùù¸ùùdG Èùùah
Äùg �ùÇù�ù¡�dGh ,�ù�ùùW�ùùN ÂùùHGÄùùL À�ùùch ''Qh�ùù»ùùdG

.I�F��dG �¡��a ''¢�»¡�dG''
�¡�f Èa �FGQ QhO �ÇcC��d�H ��²H�¡�»dG Ã�Ádh
�fCGh ,�jÄ¾�dGh �©d�£»dG Å¸Y �Ç¯��dGh �a�²�dG
AÕDÄg À�c Äd �Ç¾»J �bh �ÁH ¿j�KC��»dG ¿ÇH ¿e
Èa ¿ÇcQ�ù¡�e ��ù²ùH�ù¡�»ùdG Ã�ùg Åù¸ùY ÀÄù»ùF�ù²ùdG
¼ÁÇ¸Y ��WCGh ¼ÁH �MQCÕ ,�fCG �Á»ÇbCG �²H�¡�e
¹ùÇù¾ùd Âù¾ùY GÄù�ùùÇùù�ùùj ÀCG ¼ùùÁùùÇùù¸ùùY ,G�ùùMGh ÕGDÄùù¡S
.''?�d�Á»dG Ã�g ÀÄ¯bÄJ Å�e'' ÈdGDÄ¡S ,I�F��dG

ǹgµ`G�CGnQi

Å¡�ÇY .�

!OQ�£�¡S ¿e

À�e��dG h �²¯dG ¼Á©a�j

!�¡ jCG ºî¬�¡SEîd h À�¡�MCîd �Á¡T..À�¡ eQ Èa º�»©dG º�¯```WCÕG
�ùùÁùù¡T ºîùùN ,zº�ùù»ùù©ùùùdG{ º�ùùù¯ùùùWCÕG
Èùùa I�ùù�ùùµùùH �¡�¯ùùJ I�ùùg�ùùùX ,À�ùùù¡ eQ
�ù¯ù¡UQCG Åù¸ùùY ¼ùùg�ùù�ùù�ùùd ,�ùù¾ùù©ùù»ùù�ùù�ùùe
,�ùùÇùù�ùù©ùù¡�dG ´GÄùù¡SCÕG Èùùah ��ùùùb�ùùù£ùùùdG
��L ¿Çdh��e ¼ÁJ�©Ç�e ½�eCG ÀÄ¡�¸�j
�GQ�ùùù�ùùùY �ùùùjO�ùùùù�ùùùùH IQ�ùùùù»ùùùùdG Ã�ùùùù�ùùùù�ùùùùfG
¿ùùe ¿ùùµùù»ùùe O�ùùY �ùù�ùùcCG ��ùù£ùù²ùù�ùùù¡SÕ
�¬¡U ¼ZQh ` �NBÕG ¢ ©�dGh ,¿F�H�dG
ÀÄb�£jh ºR�¾»dG ¿ÇH ÀÄ¸²�¾j ` ¼Á¾¡S
.¼ÁJ�©Ç�e ¼Áj�jCG ¿ÇH ¿Ç¸e�M �ÁHGÄHCG
Ã�g �¾e�jCG Èa ¹»©dG �¸£¡�e �©j ¼d
��H �²¸a ,¤²a Q��µdG Å¸Y �¡��²j
º�¯WCÕG ¿e G�L I�Ç�c ��j�¡T ¢�»j
�¡�µùd ÀÄù¸ù»ù©ùj Q�ù»ùYCÕG °ù¸ù�ù�ùe Èùùa
±h�X ¼Á¾e �MGh ¹µdh ,º�»dG ¢ ©H
ÀCÕh ,Âù¾ù¡S �ù¬ù¡U ¼ùZQ ¹ù¬ù�ù¡�j Âù�ù¸ù©ùùL
�j�©¸d �Ç¡S�²dG �ÇY�»�LÕG ±h�¦dG
Åù¸ùùY �ùùÁùù¡�¯ùùf �¡V�ùùa �îùùF�ùù©ùùdG ¿ùùe
¢ ©�d�a ,¹¬¡�dG ¼d�Y ½���bÕ IAG��dG
�NBÕG ¢ ©�dGh �¡SGQ�dG �Y�²e ·�J
Ih�ù¡�b ¼ùZQ ´Äù¯ù�ùdG ¹ùùLCG ¿ùùe �ùùa�ùùµùùj
�»©dG ¿e d��dG z�»�e{ `a ,�¡�Ç©»dG
«Ä�¡SCÕG �j�Áf ºîN Ã�f�Lh �GÄ¾¡S 10
,I�ùN ¿ùH «GQP �ù¾ùj�ùùe ´Äùù¡�H ¥Q�ùù¯ùùdG
¢�Çùùd ÂùùfC�ùùH ÈùùMÄùùJ Âùùù�ùùù�ùùùÇùùùg ÀCG ¼ùùùZQh
,¹»©dG ÅdEG �ÁÇa C��d �LQO ÅdEG �L���e
ªùùÇùùH ÅùùdEG ÂùùFÄùù�ùùd ��ùùù¡S ¿ùùùY Ã�ùùù¾ùùùdC�ùùù¡S
Èùa ¶dP ¹ù©ù¯ùj ÂùfCG �ù¾ùH�ùLC�ùa zºÄùj�ùùdG{
È�dG Èg ÂJ�dGhh ¤²a À�¡ eQ �Á¡T
�¡SQ�»dG ¿e ÂLh�N �©H �Á©Ç�H Ã�eC�J
�b Ã�g ÀÄµJ ¿ÇM Èa ,½Äj ¹c A�¡�e
ÂfC�H °Ç¡ jh ,IAÄ¸»e �¯b Âd ��ÁL
Å¸Y Â¸gCG �Y�¡S �b ÀÄµj G�g Â¸»©H
ÀCÕ I�Ç�µdG À�¡ eQ °jQ�¡�e ¹q»�J
.��e�¸�¡�»dG ¹µd È¯µj Õ Ã�dGh �JGQ
�ùY�ù¡�j z�ù»ù�ùe{ ¹ù¯ùù£ùùdG À�ùùc GPEGh
°ùÇùd�ùµùJ ¹ùq»ù�ùJ Åù¸ùY (¼ù¸ù©ùù»ùùdG) Ã�ùùdGh
¿e d��dG z�»Y{ �Ç©¡Vh ÀE�a À�¡ eQ
,¶d�d �e�»J �¯d��e �¾¡S 12 �»©dG
É�ÇJ �¾j�e «QGÄ¡T �MC�H ªÇ�j Ã�f�Lh
¿e Èf�©j ÂfC�H ÈMÄJ �d�M Èa Ägh hRh
¿ùY Ã�ù¾ùdC�ù¡S ,�ùjQ�ùe �ùÇùY�ù»ù�ùùLG �ùùd�ùùM
�j{ �¾j�M �ùe�ù¡��ùH�ùH �ù¾ùH�ùLC�ùa Âù�ù¡SGQO
�ùg�ùMh �ù»ùù¸ùùµùùdG Ã�ùùg �f�ùùch zI�ùù¡�M
z�»Y{ Â¸»�j À�c �e ¿Y �Ç�©�¸d �Ça�c
I��a ÂJÄµ¡S �©Hh ,I�f�©e ¿e Â�¸b Èa
Ã�ùù¾ùùÇùùY �ùù»ùù¬ùùJ «Äùùe�ùùdGh �ùùf�ùù�ùù�ùùj �GQ

�¡SGQ�dG ÂJQO�¬e ��¡S ¿Y ÀGh�bQ�dG
ÂJ�¡SCG �²a ÀC�H º�²a ,I�µ�e ¿¡S Èa
¿ÇH ��cCÕG ÂfCG ÅdEG �a�¡VEG Ã�dGh �b�YEGh
¹ùù»ùù©ùùJ Èùù�ùùdG ÂùùJ�ùùdGhh �ùù�ùù¡�dG ÂùùfGÄùùNEG
�j��dG �îF�©dG i�MEG i�d �¯¦¾»c
ÅùdEG Âù©ùaO �ùe Äùg ,�ù¯ùd�ùNÄùH ÈùMGÄùù¡ H
¿e À�¡ eQ ��e�¸�¡�e ªÇH ÅdEG AÄ�¸dG
ºÄùùùj�ùùùdGh ¢SÄùùùf�ùùù©ùùù»ùùùùdGh ¢�Çùùùù¡��ùùùùdG
¹ùù»ùù©ùùdG ��ùùY�ùù¡S �ùù©ùùH �ùùeCG ,�ùùg�ùùùÇùùùZh
�ùù»ùùMCÕG ºîùùÁùùdG �ùù²ùùe ÅùùdEG ÂùùLÄùù�ùùùÇùùùa
À�¡ eQ �H�¡T Â�¸F�©d �¸�Çd É�FG��dG
Èùùa �ùùeCG ,i�ùùNCÕG �ÕÄùùcC�ùù»ùùdG ¢ ©ùùùHh
z¹e�©dG{ G�g ½Ä²Ça i�NCÕG �Á¡TCÕG
ÀCG ÕEG ,��jÄ¸�dGh ��dG ªÇ�H �Ç¬¡�dG

 G�ùg Âùù¸ùù»ùùY-ÂùdÄùùb �¡�M-Èù¯ùµùj Õ
 .À�¡ eQ �Á¡T ºîN �¡U�N Â�¸F�Y

�ù»ùY º�ù�ùeCG º�ù¯ùùWCÕG ¼ùùg Àh�ùùÇùù�ùùc
«�ùù¡VhCÕG ¼ùùÁùùJ�ùùÁùùb ¿ùùùj�ùùùdG �ùùù»ùùù�ùùùeh
,¼Á¾Y �»ZQ GQ��c ¼Á�¸©Lh �ÇY�»�LÕG
�ù¾ù¡S 13 �ù»ù©ùdG ¿ùùe ùùd�ùù�ùùdG zº�ùù»ùùµùùa{
�ù©ùH �ùj�ù¡��ùdG ÃGÄùb ¹ù»ù�ùµùJ ¼ùd É�ùdGh
¹NO �Ád �©j ¼d �¸F�Y �ÇdhDÄ¡�e ¹q»��j
¶¸J ÕEG ¼Á¸dG ,�CÕG I�ah �©H Â¾e ���²J
¿ùe Åù¾ù¬ùJ Õh ¿ù»ù¡�J Õ Èù�ùdG �ù�ùù¾ùù»ùùdG
�¾e ¹¬¡�dG ¼d�Y ¹NO ÂfEG ºÄ²Ça ,«ÄL
É�Ç�H ´Ä¡�H ªÇ�j Ã�f�Lh �bh ¿Ç�¾¡S
,�Ç�dG Èa «Ä¾¡�»dG ���dGh ºÄj�dG hRh
Èd ÈdÄb ¶H�H{ �Çd�LQ I��¾H �¾K�M
¹g ?!�j�Á¡T �O3000 ��¾»H ¹©¯f GP�e
IQÄùJ�ùa hCG º�ù¾ù»ùdG AG�ùc IQÄùùJ�ùùa Oq�ùù¡�f
�ùùÁùùH É�ùù�ùù¡�f ½CG A�ùùù»ùùùdG hCG A�ùùùH�ùùùÁùùùµùùùdG
�ÇFG�¬dG OGÄ»dG ¿e �ÇeÄÇdG ��ÇL��dG

«�¯JQÕG ½�eCG É�¡�f GP�eh ?!�¡ �dGh
ÀCG ¹�b �¾¡�Y �²d ?Q�©¡SCîd ¢�M�¯dG
�îjh È¡S�²f ¿�fh QÄÁ¡T I�Y ¹¬�¡TCG
½�¾f ½Äj ¿e ¼µa ,QO�¬dG ¿e�dG G�g
�ùù¾ùùÇùù¸ùùY ´�ùù¡��ùùj �ùùf�ùùÇùùMCGh A�ùùù¡�Y ÀhO
È¸Y ¼��J �Ç©¡VÄdG Ã�g ½�eCG ,ÀG�Ç�dG
¿ùY ��ù�ùùH ,�ùù¡SGQ�ùùdG ¿ùùY °ùùbÄùùJCG ÀCG
�²d ,�LCG ¼d È¾µd ¢UGÄ�dG �¾Y ¹»Y
,É�¬¡U ��¡�H È¯ÇXÄJ �©Ç»L GÄ¡ aQ
�Q�b zº�»c{ °Ç¡ j �eCÕG G�g ½�eCGh
ªùùÇùùH ÅùùdhCÕG Èùù�ùùjG�ùùH �f�ùùc ,¹ùù»ùùYCG ÀCG
¿e ��²d�H ÈfGOÄ¡�dG ºÄ¯dG ,�F��¡�dG
ÈJ�dGh � q̧�²J �bh ,È¡�ÇY OGh �©e�L
�O500 È¾�£YCGh �Á¡VQ�©J ¼dh I�µ¯dG
,z¹»©dG ��¡T�H �g�©Hh ,�©¸¡�dG AG�¡�d
�¾ùùq¡��ùùJ �ùù²ùùùd{ �ùùù¾ùùùK�ùùù�ùùùe °ùùùÇùùù¡ jh
��b�¡�d ����f �©f ¼dh G�Ç�c �¾�Ç©¡Vh
`H Q�ù²ùj �ù�ùHQ �ùÇùeÄùj �¡�cCG ,ÀG�ùÇùù�ùùdG
±ÄNh ª¸g �H�dG G�g AGQh ¿µd �O100
�Á¡T Èa �eCG ,zÂ¸dG ÕEG ¼ÁH ¼¸©j Õ �©Jh
��ùùHQCÕG ÀC�ùùùH º�ùùù»ùùùc ºÄùùù²ùùùÇùùùa À�ùùù¡ eQ
�ùù©ùùH Åùù�ùùM ¹ùù»ùù©ùùj ÂùùùfÄùùùc °ùùùY�ùùù¡ �ùùùJ
ºÄù¯ùdGh À�ùN�ùdG ªùÇù�ùj �ÇùùM ,Q�ùù£ùùaEÕG

.ÈfGOÄ¡�dG
Èa �G�¡�©d�H Àh�©j º�¯WCG ¼ÁfEG
±h�ùù¦ùùdG ¼ùùÁùù�ùù©ùùaO «Q�ùù¡Th ´Äùù¡S ¹ùùùc
¢�Ç©¸d ¼ÁMÄ»Wh ��©¡�dG �ÇY�»�LÕG
¹»�Jh ¼Á»d�Y �ÇZ ¼d�Y Èa ¼g�Ç¬c
Q��µdG ¹g�c �¸²KCG È�dG ¼ÁJ�ÇdhDÄ¡�e
¤¸��J IAG�H ,�Á¸»��d GÄ²¸�j ¼d È�dG
Èùa ¼ùÁù¡SÄùe�ùb ¼ù¡S�ù²ùJ ,Q�ù�ùµùdG ¼ùùd�ùù©ùùH

.�Çd�L�dG ¼ÁJ�a�¡�J Èah �ÇdhDÄ¡�»dG

¿ÇL���»dG ÀÄ»MG�j ÀÄ¯XÄeh Q�q�J

�eh�¡�e ÅdEG ºÄ��J À�¡ eQ �¯b
 ÉOGÄd�H �ÇH���fEG

¿Y ÉOGÄd�H ¿jRÄ©»dGh AG�²¯dG  ¿e O�Y �q�Y
À�¡ eQ �¯²d ºO�©dG �ÇZ ªjRÄ�¸d �j�¡�dG ¼Á�¡ Z
�e IO�Y È�dG i�NCÕG �G�Y�¡�»dGh �¾»dG �Ç²Hh
G�Ád �¡U��dGh �e�©dG �d�¡�»dGh �B�ÇÁdG �Á¡�¡��J
º�ùbh ,¹ùN�ùdG Èùeh�ù©ùeh ¿ùÇùL�ù�ù�ù»ùdG ¿ùe «Äùù¾ùùdG
�a��fG �b �G�Y�¡�»dG ¶¸J ÀEG ¿Çc�¡�»dG AÕDÄg
¿e �YÄf ¹�»J ���¡UCGh É�Ç�dG �g�¡�²e ¿Y
G�Á¦e ¹qµ¡�Jh ,Ã��dGh �ÁHCîd È¾¸©dG ¢VG�©�¡SÕG
,A�Ç¾ZCÕGh ¿jQÄ¡�Ç»dG ¢ ©H i�d A�j�dG ¿e �¯Ç�¡S
À�¡ eQ �¯b ÀEG ºÄ²dG �M ÅdEG ¼Á¡ ©H �g�jh
�¸ùX i�ùNCÕG �G�ùY�ù¡�»ùdG �ùÇù²ùHh I�ùc�ùdG ºGÄùùeCGh
�ÇZ ��eh�¡�»dG ¿e �YÄf ¹»�j �ÇH���fEG î»Y
�»ÁJGh ,�¡U�N hCG �ÇeÄ»Y �f�cCG AGÄ¡S I�¡T��»dG
¥�ùù¡�¾ùùdG �ùùd�ùù¡�e I�ùùùÇùùù²ùùù¯ùùùdG �îùùùF�ùùù©ùùùdG i�ùùùMEG
É�FG�ù�ùdG �ù»ùMCÕG ºîùÁùdGh ÉOGÄùd�ùH ÈùY�ù»ù�ùLÕG
Ã�g Å¸Y ºÄ¡��dG  ¿e �Á�e�M È�dG Èg �ÁfC�H
�gOO�J ¿e ¼Z�d�H �£Ç¡��dG �Çf�¡ e�dG I�Y�¡�»dG
,�Ç¾©»dG �GQGOEÕGh �J�µ»dG ½�eCG ¹jÄ£dG �ÁaÄbhh
�»¾ÇH ,¹Ç¡ ¯dG �Á¡�dG G�g Èa ³e�dG �¡�j �»d ��¸W
¿Ç¯XÄ»dG ¿e GO�Y ÀCG Å¸Y �îF�©dG Ã�g �cDÄJ
Õ ½���e ¹N�H ÀÄ©�»�j ¿»e A�£¡��dG Q���dGh
¢�¡�M °ù£ùNh AG�ù²ù¯ùdG �ù»ùMG�ùe Èùa Àh�ùNC�ù�ùj

!!A�ÇM Õh ¹�N Àh�H (�WÄµdG) Ã�g ¿e I���©e
ªLQCG ÉOGÄd�H É�FG��dG �»MCÕG ºîÁdG ¹�»e
AG�²a ¿e �Ç�c O�Y Å¸Y À�¡ eQ �¯b ¼Ç»©J ½�Y
½�©dG G�g �¡�¡��»dG �¡��dG °©¡V ÅdEG ÉOGÄdG
¿ùY îù¡ a ,�ùj�ùc�ù»ùdG �ùÁù�ùdG ¿ùùe ÉOGÄùùdG �ùùjÕÄùùd
¿ùY º�ù»ùùYCÕG º�ùùLQh A�ùùj�ùùKCÕG ¿ùùe O�ùùY ½�ùù�ùùMEG
- ¹¯µ�dGh �Çf�¡�fEÕG �GQO��»dG Ã�g ¼YO �¸¡UGÄe
îgCG Âfh�j ¿e Å¸Y I�¡T��e �Á©jRÄ�H -¼g�MÄd
Q��J �MCG °¡�c ,i�NCG �ÁL ¿eh !I�Y�¡�»dG Ã�Ád
��Ç©»�d�H Å»¡�j �e Èa ³�j Õ ��¡UCG ÂfC�H ÉOGÄdG
Ã�ùg ªùjRÄùJ Èùa �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG �B�ùÇùÁùùdGh �ùùj�ùùÇùù�ùùdG
ÀCG -Â�¡�M- ¹ q¡ ah º�Yh �Ça�¯¡T ¹µH �eG��dG

Å¸Y �fÄ©»dG Ã�g ªjRÄ�H -Gq�¡S-Â¡�¯¾H ½Ä²j
.�Ád ¼Á�L�M ¿e �cC��j ¿e

IQOG�b ¢�jO�H ø
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¢�ÇFQh È¸ÇFG�¡SEÕG �¡�Ç¾µdG Ä¡ Y ¿¸YCG
,¹ÇFGQCG ÉQhCG È¾Ç»ÇdG ÈeÄ²dG O��JÕG ��M
¢�Çù¾ùc �ùe�ùbEÕ Èù¸ù©ùa ¹ùµù¡�H ¹ù»ù©ùdG A�ùH ¿ùùY
Åù¡�bCÕG �ùù�ùù¡�»ùùdG ��ùùM�ùù¡S ¹ùùNGO ÉOÄùùÁùùj
ºhCG ½�bCG �b ¹ÇFGQCG À�ch .¢S�²dG �Çf�»H
ÀCG k�¾¸©e Å¡�bCÕG ��¡�»dG ½���bG Å¸Y ¢�eCG
¹�L{ Ã�»¡SCG �e ÅdEG ºÄN�dG OÄÁÇdG ³M ¿e
 .¿Ç»¸¡�»dG ¿e Õ�H ·�¾g Iî¡�dGh z¹µÇÁdG
¹ÇFGQCG ÀE�a ,½ÄÇdG ½î¡SEÕG ªbÄe �¡�Mh
¹LCG ¿e ��££�»dG OG�YE�H A��dG ¼J ÂfEG º�b
G�g �e�bEG{ :º�bh ÉOÄÁÇdG �¡�Ç¾µdG �e�bEG
¢�»j ¿dh È�jQ�J C�£N �î¡UEG Äg ¢�Ç¾µdG
�»H ��©dG ¼ù²ùÇù¸ùa ,¼ùF�ù²ùdG ªù¡VÄùd�ùH ¢�Çù¾ùµùdG
Èa �j�f �»H ½Ä²f ¿�fh ��¡�»dG Èa Àh�j�j

 .z¢�Ç¾µdG
�L�¡�»dG �M�H Èa ¢�Ç¾c A�¾H{ :±�¡VCGh
�»fEGh I�j�L I�µa �¡�Çd Èg ¢S�²dG Èa
¢V��©j ÀCG Â¾µ»j �MCG �LÄj Õh G�L �»j�b

:ªùH�ùJh .z¹ùµùÇùÁùdG ¹ù�ùL Èùa ¢�Çù¾ùc A�ù¾ùH Åù¸ùY
�©¡�Jh �Ç�J ÕCG ��j ¢�Ç¾c A�¾�d �£�dG{
¢�»j ¿¸a OÄÁÇdGh ¿Ç»¸¡�»dG ¿ÇH ¼F�²dG �JÄ�dG
¹ùN�ùj �ÇùM ,¼ùF�ù²ùùdG ªùù¡VÄùùdG Èùùa ¢�Çùù¾ùùµùùdG
Åù¡�bCÕG �ù�ù¡�»ùdG Èùa Iîù¡�¸ùùd ÀÄùù»ùù¸ùù¡�»ùùdG
º�H ¢�Ç¾µdG ÈJC�j ¿d{ :±�¡VCGh .zQh��»dG
��¡�»dG Èa Àh�j�j �»H ��©dG ¼o²nÇr¸a ��¡�e

.z¢�Ç¾µdG Èa �j�f �»H ¿�fh
¿d ¢S�²»dG À�µ»dG G�g Èa{ :¹ÇFQCG ºÄ²jh
Iî¡�dG ¿e ¿Ç»¸¡�»dG ¿Ç¾eDÄ»dG ¢�Ç¾µdG ª¾»j
¼d�©¸d �¡U�a Ã�gh .Å¡�bCÕG ��¡�»dG Èa
�Ç�H �e�¡��e ÂfCG ���jh �Á¦j ÀCG ¼¸¡�»dG

.zi�NCG �G�²�©e ¹�²�j
�ùj�ù¸ùH ÅùdEG ½�ù²ùÇù¡S ¤ùÇùù£ùù�ùù�ùùdG ÀEG º�ùùbh
,A�¾�dGh ¤Ç£��¸d �Ç²£¾»dG �¾�¸dh ¢S�²dG
½�²Ç¡S ¿jCG �j���d�H Q�²j ¼d ÂfCG ÅdEG G�Ç¡�e
�ÇM�¾dG Èa ½Ä²Ç¡S ÂfCG �²�YG Â¾µdh ,¢�Ç¾µdG

 .�L�¡�»dG �M�H ¿e �ÇHÄ¾�dG

¹Ç¸�dG ¼ÇgG�HEG �jQh
�¡�J Èù�ùdG �ùÇùd�ù�ùdG ¹ùF�ù¡�»ùdG ¼ùgCG ¿ùe ¼ùÇùgG�ùHEG �ùKGQh �ù�ù�ù©ùJ
¿ùq©ù»ù�ùH ¢S�ù²ù»ùdG ��ù�ùµùdG ¢SQG�ùdh ,�ùÁùÇùa ¢VÄù�ùdG Åù̧ ùùY IGQÄùù�ùùdG
,«Ä¡VÄ»dG G�g Èa �j��dG �¾Y ¹¡��j É�dG ¤���dG §Mîj
¿ùHG Äùg ¹ùÇùùY�ùù»ùù¡SEG ¿ùùµùùdh ,¹ùùÇùùY�ùù»ùù¡SEG Äùùg ¼ùùÇùùgG�ùùHEG OÕhCG �ùù�ùùcC�ùùa
.IÄ�¾dG ÂfEG ,¹F�gh ½�g �G�Ç»dGh ,��j Õ ÄÁa Èd��d�Hh ,�jQ��dG
Â¸dG ��ZQ �¡�M �QGÄdG ÀCG ¿©»�»¸d �cDÄJ IGQÄ�dG �²Ç²M ¿µdh
�G�Ç»dG CG��e (¢S�²»dG ���µdG) O��j °Çc §MÕ ,¹ÇY�»¡SEG Äg
¢VQCG ���¡S Â�jQP ÀC�H ¼ÇgG�HEÕ Ã�ÁY �ÇcC�J ¢V�©e Èa ¶dPh
�ùb�ùY ÂùJCG�ùeGh ¶dP ÀÄùµùÇù¡S °ùÇùc ��ùdG ¼ùÇùgG�ùHEG ºC�ù¡�Çùa À�ù©ù¾ùc
¶�¸¡U ¿e ���j É�dG{) :îF�b �YÄdG ��dG Âd �cC�a �dh Âd ¢�Çdh
ÅùdEG �ù¦ùfCG{ :º�ùùbh �Q�ùù�ùùdG ÅùùdEG ��ùùdG ÂùùL�ùùNCGh .z¶�ùùjQh ÀÄùùµùùj
ÀÄµj G�µg{ :Âd º�b ¼K .z¶dP �©£�¡SG ÀEG ½Ä�¾dG �Yh A�»¡�dG

.6 ` 4 ; 15 ¿jÄµJ (.z¶¸¡�f
¿HG ¶dP À�c ÀEG O��j ¼d ,¶�jQh ÀÄµj ¶�¸¡U ¿e ���j É�dG
½Äù�ùf I�ùÇù�ùùc Èùùg ¼ùùc i�ùùÇùùd ÂùùL�ùùNCG ¼ùùK ,¶dP �ùùÇùùZ hCG �ùùjQ�ùùL
¶ ù̧¡�f ÀEG Âùd ºÄù²ùùjh ,�ùùWGÄùù¡�dG º�ùùeQ �ùùNBG À�ùùµùùe Èùùah ,A�ùù»ùù¡�dG
A�ù¾ùHCG Èùa îù©ùa ³ù²ùù�ùùJ É�ùùdG �ùùYÄùùdG Äùùgh ,GO�ùùY Âùù̧ ùù�ùùe ÀÄùùµùùÇùù¡S
IGQÄù�ùdG ÀCG i�ùf G�ùµùgh .�ù̧ ùb ´�ù�ù¡SG A�ù¾ùHCG Èù²ùH �ù»ù¾ùÇùH ¹ùÇùY�ù»ù¡SEG
¹�e Â¸�e IÄ�¾¸d ¹ÇY�»¡SEG �KGQh ½�©H �ÁdGÄbCG �a�ÁJ �cDÄJ �Á¡�¯f
Ã�g Èa ¹¡��j ¼ÇgG�HEG I�ÇM Èa �NBG ½�g QÄ£J .´��¡SEG ÃÄNCG
h��j �e Å¸Y �f�c È�dG ÉGQ�¡S �b�©dG Â�LhR Q�²J �ÇM ,I��¯dG
ºÄN�d�H ¼ÇgG�HEG �ÁLh�d ��»¡�dG ���fEÕG Èa ¹eCÕG �©£b �b
ÂH q�²J GOÄdÄe Â¾e ¹»�J �g�¡�Y (�L�g) �j�¡�»dG �Á�jQ�L Å¸Y
¼K) ¼ÇgG�HEG ¿HG �L�g �¸»M î©ah ,¼ÇgG�HEG �ÁLhRh ÉGQ�¡S ¿ÇY
¿Çf�»�dGh �¡SO�¡�dG Èa ¼ÇgG�HG À�ch ¹ÇY�»¡SEG (...)�L�g ��dh

 .221;17 .(¹ÇY�»¡SEG �L�g Âd ��dh �e�¾Y Ã�»Y ¿e
¿e I��©»H IQ�¡S ��dh ,Ã�»Y ¿e ��»dG ¼ÇgG�HEG ¸H �e�¾Yh
ºÄ²j ,¹c�¡�»dG CG�ù�ùJ �ù¾ùgh ,³ù�ù¡SG Èù�ù¾ùdG ,Åùd�ù©ùJh Âùf�ù�ù�ù¡S Âù̧ ùdG
É�ùdG �ùj�ù¡�»ùdG �ùL�ùg ¿ùHG ÀCG IQ�ù¡S �CGQh) ` :(¢S�ù²ù»ùdG ��ùù�ùùµùùdG)
O�WCG ¼ÇgG�HEÕ �d�²a ´��¡SG �Á¾HG ¿e ��¡�j ¼ÇgG�HEÕ Â���fCG
.(´��¡SG È¾HG ªe ��j ¿d �jQ��dG ¿HG ÀE�a �Á¾HGh �jQ��dG Ã�g
ÂfEG ÕEG ¼ÇgG�HEG �f�Ç¡S ́ h�j Õ ½îµdG G�g ÀCG ¼ZQh .22 ̀  9 ¿jÄµJ
�c��ùdG ��ù�ù¡�dG Èùa ¼ùÇùgG�ùHEG ¢ Áù¾ùa{) .�ùÁù¾ùHGh �ùL�ùg O�ù£ùH ½Äù²ùj
,�ÁÇ¯�c Å¸Y �»Á©¡Vhh ,�L�g ÅdEG �»Á©aOh A�e �H�bh G��N �NCGh
.(ª�¡S �ù�ùH �ùj�ùH Èùa �ùÁùÁùLh Åù̧ ùY �e�ùÁùa .Èù�ù¡�dG ªùe �ùÁùa�ù¡U ¼ùK

.2212 ,¿jÄµJ
�NCG É�dG .(�Á¸¯W) Å¸Y �a�Nh ,�L�g ¿e ½�©£dGh A�»dG ®�a
,A�ùµù�ùd�ùùH �CG�ùùHh ,I�ùù�ùù¡T ��ùùJ Âùù�ùù©ùù¡VÄùùa ,¢�£ùù©ùùdG ¿ùùe ��ùù¡�j
¿e ¹ÇY�»¡SEG Â¸dG �²fCG G�µgh A�e ��H Å¸Y �ÁdOh Â¸dG �Á©»¡�a
Äg I�²¯dG Ã�g Èa O�j �e ¼gCG ¹©dh .AG��¡�dG Èa �¡�£Y �Ä»dG
�GÄùù¾ùù¡� ù̧ùd ³ùùÇùùb�ùùdG �ùùÁùùH�ùù¡�M ¿ùùÇùùH IGQÄùù�ùùdG �ùùjGhQ Èùùa ¢ b�ùù¾ùù�ùùdG
¹ÇY�»¡SEG ¼j�²Jh ¶dP È¡S�¾J ¼K ,ÅdhCÕG �G�²¯dG Èa Q�»YCÕGh
�e�¾Y ¹ÇY�»¡SEG �dh �²d .¹Ç¸²H ¶dP ¿e ��cCG hCG ªÇ¡VQ ¹¯£c
À�c �e�¾Y ´��¡SEG ÃÄNCG �dhh ,�e�Y 86 ¼ÇgG�HEG Ã�dGh �»Y À�c
Ä¸a ,�e�Y 14 À�c ¹ÇY�»¡SEG �»Y ÀCG ÉCG ,½�Y 100 ¼ÇgG�HEG �»Y
GO�W ÂeCGh ¹ÇY�»¡SEG ÀCG ¶dP Å¾©e ,GQÄa ¼J �b O�£dG ÀCG �¾¡V��aG
Å¸Y ¹»�j ¿µj ¼d ÂfCG ÉCG ,�¾¡S 14 ¹ÇY�»¡SEG �»Y À�c �»¾ÇM
.�¡�£Y �Ä»dG G�¦�¾e �Á��J Èµ�Çd I��¡T ��J Å²¸jh �eCG Q�¡U
¿ùµùdh ,¢�¾ùdG �ùg�ùX ¿ùe �ùL�ù�ù¾ù�ù¡SG �¡�Çùd �ù¡Uîù�ùdG Ã�ùùg ÀEG
�ùH�ù²ùdG ¿ùe A�ù»ùdG ®�ùa �ùe�ù¾ùùYh) ºÄùù²ùùj �ùù»ùù¾ùùÇùùM �ùùg�ùùcDÄùùj ¢�¾ùùdG
¶d�ch .16 ; 21 ¿jÄµJ (Q��¡TCÕG i�MEG ��J È�¡�dG �M�W

ÂH È��¡�Jh ,È�¡�dG È¸»MGh ÈeÄb) �L�Ád ��dG ºÄbì21 ¿jÄµJ (
�ù¡�e�ù�ùdG �ù¾ù¡�dG Èùa Äùgh �ùg�ùdh ½CG ¹ù»ù�ùùJ ÀCG ¹ùù²ùù©ùùj ¹ùùÁùùa .19 ;

 .?Ã�»Y ¿e I�¡�Y
¹ÇY�»¡SEGh ¹ÇY�»¡SEG ½CG IQO�¬e ��¡�d �cP �LÄj Õ ÀBG�²dG Èa
¿Y ����J Õ �ÇfBG�²dG �jGh�dG ÀE�a Èd��d�Hh ,¼ÇgG�HEG ¿µ¡�»d
¿e A�L (À�µ¡SE�H) ¼ÇgG�HEG ½�Çb ¿Y ¿µdh �L�g (O�W) �KO�M
��¡�d ,Â�¸F�Y �Ç²Hh Äg ÂÇa ¼Ç²j É�dG �ÇZ �NBG À�µe Èa Â�jQP
Â¸dG IO��©H �¸F�©dG ¿e A��dG G�g ½Ä²j ÀC�H Â��ZQ Äg ,�Ç»�e
�Ç�dG ÀC�H �Ç¯j É�dG �eCÕG ,½G��dG �Ç�dG �¾Y .Iî¡�dG �e�bEGh
��¡�e ºhCG Ägh ,Õ °Çc ,¼ÇgG�HEG �f�Ç¡S ¹�b GOÄLÄe À�c ½G��dG
n�¾pY m «rQnR ÉpP p�rÇnZ mOG nÄpH Èp�sjuQoP ¿pe o�¾nµ r¡SnCG ÈufpEG �n¾sHsQ) .¢S�¾¸d ª¡Vh
ÉpÄrÁnJ p ¢S�s¾dG n¿ue kIn�p�ranCG r¹n©rL�na nInî s¡�dG rGÄo»Çp²oÇpd �n¾sHnQ p ½s�n�o»rdG n¶p�rÇnH

 .37; ¼ÇgG�HEG (nÀho�oµ r¡�nj r¼oÁs ņ©nd p�Gn�n»s�dG n¿ue ¼oÁrboRrQG nh r¼pÁrÇndpEG

  ¢¢��¡¡��²²ddGG¢¢SS��²²ÙÙGG  ������µµddGGhh    ÀÀBBGG��²²ddGG  òòHH
I�¡�Y �©HG�dG �²¸�dG

°j�¡�dG Â¸dG ��Y :¼¸²H

Èùa ±îù�ùNÕGh ÂùH�ù¡��ùdG ÂùLhCG Èùg I�ùÇùù�ùùc
��ùµùdGh ¼ùj�ùµùùdG ÀBG�ùù²ùùdG ¿ùùÇùùH ¢�¡�²ùùdG O�ùù¡S
¿e �gG��YG �»e ¼Z�dG Å¸Y ,i�NCÕG �jh�»¡�dG
ºh��f ��²¸�dG Ã�g Èah ,°j���dGh ¹j���dG
�e ¿ÇH �ÁÇa ÀQ�²f �¸�eCÕG ¢ ©H Å¸Y ±ÄbÄdG

.¢S�²»dG ���µdGh ÀBG�²dG Èa OQh

ih��`a

¼µ�¸�¡SCG Å¸Y �Ç�j ø
 ÈH�©dG ¿j�dG ¿jR �Ç¡�dG �¸Ç¡ a

?��e GPEG �dGÄdG Å¸Y ¿rj�dG A�¡ b ��j ¹g ø
À�¡�»¸J /±.�»�e ø
¼¦YCG ¿e �»ÁÇdEG À�¡�MEÕGh ¿j�dGÄdG q�H ÀEG @
IA�¡SEÕGh �ù»ùÁùbÄù²ùY ÀEGh .��ùY�ù£ùdG q¹ùLCGh ��ùHo�ù²ùdG
�»ÁH ��dG ¿e ÀCG ¶¡TÕh .��²HÄ»dG ª�¡�dG ¿e �»ÁÇdEG
k�eG�cEG ,�»ÁJ�ÇM Èa ÀÄj�dG ¿e �»ÁÇ¸Y �e A�¡ b
ºÄ²j �»c ¿rj�dG ÀE�a �»ÁÇ¸Y Qh�¡�¸d Õ�NOEGh ,�»Ád

.Q�Á¾d�H �dq�eh ¹Ç¸d�H w¼ng ¼¸©dG ¹gCG ¢ ©H
�»Á�e�d �»ÁJ�ah �©H �»ÁÇ¸Y ¿j�dG A�¡ b ¶d�ch
¿H Â¸dG ��Y ¿Y �j��dG Èa q�¡U �²a �»Ád �²�Yh
ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ ÀCG �»Á¾Y Â¸dG È¡VQ �»Y
ÃGhQ z¿rjs�dG ÕEG AÈ¡T ¹c �ÇÁ¡�¸d �¯¬j{ :º�b ¼¸¡Sh

.Â�Ç�¡U Èa ¼¸¡�e
·�Jh ��e ¿e �fP ¼¦Y Å¸Y º�j �j��dG G�gh
.Õ�e ·��j ¼d ÀEG Â¾Y ÂÇ¡ ²j ÀCG ÂqÇdh Å¸©a ,�¾qjO ÂÇ¸Y
�¸»L ¿e ¿j�dG ÀE�a ,kÕ�e �Ç»dG hCG ¶d�ÁdG ·�J GPEGh
Åù¸ùY Âù�ù»ù¡�b ¹ù�ùb Âùd�ùe ¿ùe ��ùù�ùùJ Èùù�ùùdG ´Äùù²ùù�ùùdG
Ã�ÇÁ�J ÀDÄe º�»dG ¢SCGQ ¿e ���j �e ºhCGh .�bQÄdG
ÂfÄjO Å¡ ²J ¼K �g�ÇZh �¯Mh ¹»Mh ¹¡�Zh ¿¯c ¿e
ÀÄj�dG ¶d�ch Õ ½CG À�»¡ H �f�c ÈeOBÕ ÂÇ¸Y È�dG
...Q�¾dGh �GQ�¯µdGh I�c�d�c Åd�©J Â¸dG ³�H �²¸©�»dG
�¡���»dG Èa ¹Ç¸N �Ç¡�dG ÂÇ¸Y q¢�f �e G�gh
�²¸©�»dG ´Ä²�dG É�¡ NCÕG �Ç¡�dG ª»Lh .ÂMG�¡Th
,�ÇÁ�J :A��dG z½h�J{ Ègh I�¡���e �»¸c Èa �Ç»d�H

.�G�Ç»dG :½ ,�j�¡UÄdG :h ,ÀÄj�dG :O
¹g ½�dG �Á¾Y ª£²¾j ¼dh A�¡�¯f È�LhR ø

?½Ä¡�Jh È¸¡�J
I�Ç¸�dG /´.« ø
IO�©dG ÀCÕ ,�eÄj ÀÄ�¡S ¢S�¯¾dG I�e ��cCG ÀEG @
�ÁÇ¸Y OGR�eh 49 / 1 ±G�¡TEÕG Èa �»c ¶d�H ��L
�»¸c ¹¡��¬Jh ,¿Ç�¡�dG �²¯d ª£²J ÀE�a ,�¡V���¡S�a
�Á¡T °¡�f «�£²fÕG ½GO ÀE�a ,È¸¡�Jh ½Ä¡�Jh ª£²fG

.¢ ÇM ÄÁa ¶dP �©H º�f �eh ,��ÁW �²a
.Q�Á¦�¡SG Õh IO�Y ¢S�¯¾dG Èa ¢�Çdh

.¸HCG Ègh �s¡�n²dG hCG ±Ä¯�dG Â¾e �Á£dG �eîYh
�ùLCG ¼ùdh �ù©ù»ù�ùdG Èù¸ù¡UCÕ �ù�ù¡�»ùùdG �¸ùùNO ø
,�a�¡�e Õh ¢ j�»H �¡�d È¾fCG ¼¸©dG ªeh A�»dG

?�©»�dG Iî¡�d ¼»Ç�dG Èd �¡�j ¹Áa
�¸"Qh /¢S .QO�²dG ��Y ø
¼»Ç�j ÀCG A�»¸d �b�¯dG �Ç�¡�dG �¡V��¸d RÄ�j Õ @
�Á�¡TC�a ,�Á¦dG Ägh Õ�H �Ád ÀCÕ ,�©»�dG Iî¡�d
¼»ÇJ Ä¸a ,¹¯¾¸d ¼q»Ç�j Õ Ägh ,¹¯¾dG Q���YÕG G�ÁH
�Á¦dG Iî¡U ¿e Âd �HÕh Ã��J ¼d �©»�dG ÂH Åq¸¡Uh
�ÁXCÕGh{ :�jOQ�dG º�b ,QÄÁ¡�»dG Äg G�g ,¼»Ç�H Ädh
�¾Ç©�e ��LGh �ÁqfCG ÅdEG �¦f QÄÁ¡�»dG ±îNh ,ÂaîN
¼»Ç�j Õh .z�g�Ç¬c �Ád ¼»Ç�dG �ÄLÄH º�²a ,ÂÇ¸Y
Ägh ¼»Ç�dG Iî¡�d A�»¸d �b�¯dG �Ç�¡�dG �¡V��dG

.�»�©»dG
øÀGPCG ½CG ÀÄùj�ù¯ù¸ù�ùdG ÀGPCG Åù¸ùY �ù£ùù¯ùùf ¹ùùg

?�»¡U�©d�H Â¾µ¡�f É�dG È�dG
�JÄJ ��H /«.« ø
³ùaGÄùe É�ùFG�ù�ùùdG ÀÄùùj�ùù¯ùù¸ùù�ùùdG ÀGPCG ÀCG ¶¡TÕ @
¿e Q�£aEîd ��¬»dG ÀGPCÕ �»¡U�©¸d È¸�»dG �ÇbÄ�¸d
�ÁJ�£¡S È�dG �e�fR�dG ³ahh À�¡ eQ �Á¡T ½�Ç¡U
À�µ¡�d Q�£aEÕ�a ,±�bhCÕGh �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh
��¡�e ÀGPCG ³ah hCG ÀÄj�¯¸�dG ³ah ÀÄµj �»¡U�©dG
³ah ÀÄµj ��¡�»dG ÀGPCG ½GO�e .�Ç�¡U Â¸µa È�dG

.�GÄ¸¡�dG �ÇbGÄ»d �e�fR�dG
?½Ä¡�dG A�¾KCG ICG�»dG ��a�¡�e ¼µM �e ø

�H�¾Y /«.« ø
,I�¸dG �Á¡�»d ¿e Å¡��j �H�¡T ICG�»dG �f�c GPEG @
��K �bh .IQÄc�»dG �¸©¸d �Á��a�¡�e ¶d RÄ�j îa
1597 �j��dG ¼bQ Â¾¾¡S Èa É�e��dG ÃGhQ �»Ça
Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ ÀCG �Ç�¡U ¿¡�M �j�M :º�bh
ÈJîdG ¿e ICG�eG �j Èa Ã�j ª¡ j ¼d ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y
ICG�ù»ùdG ÀCG Åù¸ùY º�ùj G�ùgh .�ùµùe �ù�ùa ½Äùj ¿ùùÁùù©ùùj�ùùH
�ùÇùZh À�ù¡ eQ Èùa �ùùÁùù�ùù�ùùa�ùù¡�e ½�ùù�ùùj �ùùÇùù�ùù¾ùùLCÕG
��H ¿e G�gh IÄÁ¡�dG �¾¦e �Á��a�¡�e ÀCÕ ,À�¡ eQ

.¢�¯¾dG I�d ªbGÄeh �jq�dG ¿X ¿Y O�©�HÕG
Õh �Ç�¡U ¶e�Ç¡�a �Á��a�¡U Äd ½Ä¡�dG ¼µM �eCG
Â¸dG Âe�M �»Y O�©�HÕG ��j ¿µdh ¶Ç¸Y A�¡ b
Èa ��M îa ½Q��»dG ¿e ICG�»dG �f�c GPEG ÕEG Åd�©J

.¼¸YCG Â¸dGh .�Á��a�¡�e

Àî```````````````````YEG
 �ùùÇùù¡�dG ¹ùù�ùùù²ùùù�ùùù¡�jÈùH�ùù©ùùdG ¿ùùj�ùùdG ¿ùùjR

I�Ç×Gh ¿j�dG Ô ¼Á�¸�¡SCGh AG�²dG �GQ�¡�¯�¡SG
 ¼bQ Å¸Y:¢�c�¯dG 021462734Èfh��µdEÕG �j��dG hCG

�Çf�¡ eQ ´GQhCG ���¯¡U $ ¢�¡��J �»c

³ù¸ù©ù�ùj �ùe ¹ùc Ô �ùÁù©ùe ¹ùY�ù¯ù�ùdG ¹ùLCG ¿ùe AG�ù²ù¸ùd

¼bQ Å¸Y ³Çd�©Jh ��»g�¡�eh Q��NCG ¿e À�¡ e�H

 æhëµdÕG �jédG hCG ,ÃîYCG ¢�c�¯dG

siafa2@maktoob.com

infos@ech-chorouk.com

È¸NG�dG ¼Ád���b�H ÀÄÇ¾Ç£¡�¸¯dG ¹¬¡�¾j �»Ça

 ÉOÄ`````````Áj ¢�Ç¾````````c A�````````¾H A�````````H
Å¡````````�bCÕG �````````M�````````�H

À�eh�dG ¿e �¡�e Q q��e ...¢U�©dG ¿H h�»Y
¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ GÄ©�JG ,¢�j�b Èa �KîK GÄf�c
ÄY�j ºÄ¡S�dG �GQh ...ÂH��¡UCG ¼ÁFG�jEGh ÂJÄYO ¼Á�eh�²e °¾©H
ÄY�j Äg PEGh ...ÂH�²Y ¼ÁH º�¾j ÀCG ¼j�µdG ÂqHQ ÅdG ¹Á��jh ,¼ÁÇ¸Y
¿e ¶d ¢�Çd) ...�»j�µdG �jBÕG Ã�ÁH Â�¸b Å¸Y ÈMÄdG º�¾J ,ÄY�jh

...(ÀÄ»d�X ¼ÁfE�a ,¼ÁH�©j hCG ¼ÁÇ¸Y �Ä�j hCG AÈ¡T �eCÕG
,¼ÁÇ¸Y A�Y�dG ¿Y °µd�H Âd �eCG �ÁfCG �jBÕG ¿e ºÄ¡S�dG ¼Áah

q¹�Ça ,¼Á»¸X Å¸Y GÄ¸¦j ÀCG �qe�a ...Ã�Mh Â¸dG ÅdG ¼g�eCG ·�Jh
À�c ...Â�»MQ ¼ÁcQ�Jh ,GÄHÄ�Ça ¼ÁÇ¸Y �Ä�j hCG ...ÂHG�Y ¼ÁH
¼Ád Â¸dG Q��NG �²dh ...�Kî�dG AÕDÄg �MCG ¢U�©dG ¿H h�»Y

...½î¡SÕG ÅdG ¼gG�gh �»M�dGh �HÄ�dG ³j�W

A�»¦©dG ªe

I��¡�dG ��b

z�bQ�¡�dG �¡�¾e{ �²H�¡�e Èa ´Ä¯�j É�FG�L ��¡TA�ÇM ¢T��J Õ zÈ»jO�cCG Q��¡S{ Â�Ç»¡�J ¿µ»j �e �ÇJGQ�eEÕG �bQ�¡�dG I�¾b ��J
��Y{ ÅY�j É�FG�L ¼Á¾ÇH ¿e �¡�a�¾�e 13 �e�f��dG G�g Èa ¢�a�¾�jh .¿Ç»¸¡�»dG.IOÄ¡�fCG ¿¡�MCG ½�²j ¿e ºÄM z�¸Ç�MÄH ¿»M�dG
�e�f��dG G�g ¹NO �bh ...�JGQ ÄHCG Èeî¡SEÕG �¡�¾»dG ¼Çµ��dG ��Çg Å¸Y ±�¡�jh
.13`dG ¿Ç¡�a�¾�»dG «Ä»�e ¿e ¿Ç¾KEG ¿Ç¡�a�¾�e A�¡�bE�H ,�ÇF�¡�bEÕG Â¸MG�e ÉO�¡�fEÕG
�GP �Çeî¡SEG IOÄ¡�fCÕ ÂFGOC�H ½O�²dG Qh�dG ÅdEG Qh�»dG ¿e �¸Ç�MÄH É�FG��dG ¿µ»J �bh.�¡��dG ¶¸J ¶j�¾L À��dCG ÅdEG �dÄ�J ,É�FG�L ªH�W
.¹�²»dG �HÄù�ùcCG 14 ��ù¡�dG ½Äùj ÅùdEG ¿ùÇù²ù�ù�ù»ù¸ùd ¹ù�ù²ù»ùdG ÈùF�ù¡�bEÕG �ùYÄù»ùdG ��ù¡Vh) I�Ç¡�b �d�¡SQ º�¡SQEG È¬�¾j ,É�FG��dG I�f�¡�»dh

SMS
��Y ºÄ»�»dG °J�ÁdG ��Y (�e�j É�dG 13 ¼b�dG º�¡SQE�H ¶dPh ,�¡T�¡�dG ¹¯¡SCG ¤j�¡�dG Èa �Á¦j È¯J�g ¼bQ
G�Y�e «Ä�¡SCÕG ½�jCG ¹c ��j ÄÁa ,�e�f��dG G�g �©H��e OGQCG ¿»dh .É�FG��dG ¢�a�¾�»¸d
�ÁX ¿e 12 �Y�¡�dG Å¸Y Â�H O�©jh ,�FG��dG �ÇbÄ�H A�¡�e �©¡S��dG �Y�¡�dG Å¸Y �©»�dG

.ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG

�Q�ù²ùdG ÀCG G�ù¡�jÄùù¡S Äùù»ùù¸ùù¡�e ´�ùù¡�j ¼ùùd
OÄù»ù�ùe �ù»ù�ùe �ùÇù¡�dG �ùÇùùÁùù¡�dG É�ùù¡�»ùùdG
À�¡ eQ Èd�Çd ÈÇ�Ç¡S É�dG Äg Éhî�£dG
°ùbh �ùe�ù¾ùùY ÕEG ,¼ùùgOîùùH Èùùa ½�ùù©ùùdG G�ùùg
ÉQ�ù�ù�ùdG ½�ùeEÕG �ùc�ùe Èùa ¼ùÁù¾ùÇùùH Âùù¡�¯ùù¾ùùH
CG�H ¼K ,ÀGRÄd �¾j�»H �Çeî¡SEÕG ��¡SGQ�¸d
Iî¡U �²Y ¼Çµ�dG �c�dG ¿e ��jBG IhîJ Èa

.�jhG��dG �e�bEÕ Gk�ÇÁ»J A�¡�©dG

Éhî�£dG �Ç¡�dG OÄLh ��N «�¡T ÀEG �eh
ª¡VGÄ�»dG À�µ»dG ºÄ�J Å�M ,�c�»dG Èa
É�dG ÈM�Ç¡�dG QG�»d�H ÀÄµj �e Â�¡TCG ÅdEG
¼ÁJGA�»�fG ±î�NG Å¸Y ÀÄ»¸¡�»dG Ã�¡�²j
�Çùù¡�dG ªùùFG�ùùdG �ùùÇùù¡�dG «�ùù»ùù¡�d ;�ùùÇùùb�ùù©ùùdG
�¸�»J ÀCG GkO��©e ��¡UCGh .I�Ç»�»dG ÂJAG�²H
A�ù¡�e ¹ùc �ùÁùÇùùHCG I�ùùµùùH ¿ùùY �ùùc�ùù»ùùdG �ùùY�ùùb

.�Q�²¸d «�»�¡Sîd

 IC�``L�``````````¯e ...Éhî�````````£dG �Ç``````¡�dG
G�¡�````jÄ``````¡S È```````a  À�````````¡ eQ Èd�`````Çd



¹¯¡SCÕG ·Q�dG ÅdEG �jÄH��dG ¥Ä�g
�Ç�c º�b ,�jQ��dG Èa ��£�e I�Y �¾Y
�M ÅfOCG ÅdEG �jÄH��dG �¸¡Uh{ :¶ÇdÄK�µdG ¿e
�Ád�bh ,¿e��dG ¢S�¯ÇfÄH ¿Y È�fGO �Ád�b z�Ád
º�²�fG ½�jCG ¿ÇÇ¡�f�¯dG �¯b�¡SCÕG ¿Y �cQG��H
Å¸Y �»ÁjCG ¿µj ¼dh .ÀÄÇ¾ÇaCG ÅdEG �jÄH��dG �²e
�»Ça À�c �¡�Ç¾ùµù¸ùd Èù²ùÇù²ù�ùdG Èùf�ù�ùd�ùa ,³ùM
�¾ùÇù¡S I�ùÇùeCG �ù¾ùjQ�ùJ�ùc «�ù¾ùbE�ùH ¶dP CG�ùHh.�ù©ùH
ÅdEG IOÄ©d�H �¡�Y ÉO��dG ÉQÄ�j�L �H��¸d

.1377 ½�Y ÀÄÇ¾ÇaCG ·�Jh �ehQ
¿Ç�F�e I�»¸a ,ºÄ�J �£²f Ã�g �f�ch
�¾e ÉCG ` �jÄH��dG ¿e �e�Y ¿Ç©�¡Sh �Çf�»Kh
�ehQ Èa �jÄH��dG �²e �²�¡�j ¼d ` 1100 ½�Y
¿Ç¾¡�dG Èb�H �eCG ,�e�Y ¿Çf�»Kh ¿Ç¾KG I�»d ÕEG
i�NCG �G�²e �GÄH��dG ¿µ¡�a ,196 �gO�Yh

.î�e ÀÄÇ¾ÇaC�c �ehQ �ÇZ

À�¾KEG hCG �MGh �H�H
�CG�ùW �ù¡�Y ÉO�ù�ùdG ÉQÄù�ùj�ùL �Äù»ùH
�ùH�ù�ùdG �ù¯ùÇù¸ù�ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH IO�ù�ù©ù»ùdG �ù¸ùµù¡�»ùdG
¼ùùùùù¡�²ùùùùùfG PEG ,I�ùùùùù»ùùùùùdG Ã�ùùùùùg I�ùùùùùM �OGORGh
�d�Wh , ¿ÇÇd�£jEGh ¿ÇÇ¡�f�a ¿ÇH ÀÄ�¡T�»dG
�»¡V ` ��N�¡U �G�g�¦e Èa �ehQ �©¡T
�ùH�ùH Q�ùÇù�ùN�ùH ` ¢��ù¡T °ùdCG ¿ùÇùKîù�ùdG �ùHG�ùb
¿e ¹bCÕG Å¸©a �ehQ ¿e ¿µj ¼d ÀEG ¼Á¾e
�ù¡�Y �ù�ù¡S ¿ùe �ù¡�Y �ùKîùK Q�ù�ùNG .�ùÇùd�ù£ùùjEG
ÄÇeÄdÄJQ�H ¢�²dG ` ¿Ç©»��e GÄf�c ` Õ�¾jOQ�c
ÈdÄH�f ¿e ¹H �ehQ ¿e ¿µj ¼d �»dh ,Äf�¾�j�H
�ùùÇùùg�ùù»ùù�ùùùdG �¡ Z ÀÄùùù©ùùù»ùùù�ùùù�ùùù»ùùùdG ±�ùùùN
Äg �ehQ ¿e �NBG � q¡�b GÄ¡��dC�a ,I�¡���»dG
ÃÄùùL�ùùNCGh �ùùH�ùù�ùùdG ¢�Hîùùe Èùùù¡�J�ùùùÇùùùd�ùùù�ùùùÇùùùJ
¢�²ùd�ùH �ùehQ �Õ�ù¯ù�ùMG �CG�ùHh ,�ùÇùg�ù»ù�ù¸ùd
Èù²ùÇù²ù�ùùdG �ùùH�ùù�ùùdG �ùùeCG ,½ÄùùY�ùù»ùùdG �ùùj�ùù�ùùdG
ÃQ�Ç�N�H ÃQ�ù�ùNE�ùH �ùMCG ¼ù�ùÁùj ¼ù¸ùa Äùf�ù¾ù�ùj�ùH
½�jCG I�©H ���dG �©H G�ÇNCG ¼¸Y �»dh ,�H��c
.¢SO�ùù¡�dG À�ùùHQhCG �²ùùd Âùù¡�¯ùùf Åùù¸ùùY ³ùùù¸ùùùWCG
ÀC�H ¿Ç¯�µe Q�Ç�NÕG G�ÁH ÀÄÇ¡�f�¯dG È¡VQh
�Ç¡��¡�H �Ç»�j Õ ÂJ�ÇM ºGÄW À�c Äf�¾�j�H
Gh�²�Y�a ,I�Ç�c �LQ�H �©Ç£e À�ch ,�jÄb
ÂùfE�ùa ÀÄùÇù¾ùÇùaCG ÅùùdEG OÄùù©ùùj ÀCG Ãh�ùùeCG ÀEG ¼ùùÁùùfCG

.�©H �»Ça ¼Áf�¾H «ÄW ÀÄµÇ¡Sh ¹©¯Ç¡S
ÀCG ��KCG ` ¢SO�¡�dG À�HQhCG ` �H��dG G�g ¿µdh
�ù»ù�ùdG ��ù¡T ¿ùe �ùÇù£ùN �ùj�ùe Âù�ùùÇùù¡��ùù¡T
ÅdEG ¶dP iOCGh ,¿j�dGh ½�²�fÕG Èa ��Z�dGh

.�¡SG�e �GÄH��dG �©¡UCG ¿e À�c ÂfCG
¼¸a ,�¡�Ç¾µdG ¶¸¡S ªe Â¸e�©�d ��¡�¾d�H �eCG
«�Y�Jh C�¡�f �b ÄÁa ,¼Á©e ´�ah Å¸Y ¿µj

³ùÇù£ùùj Õ À�ùùch ,ÈùùdÄùùH�ùùf �ùùbRCGh ÉQGÄùùM Èùùa
Â�Çd�¡SCG �f�ch ,�²»¾»dG ¿ÇÇ¡�f�¯dG �Çd�¡SCG
�f�ch ,��»µ¸dGh ��¡ dG ¿e ��j�e ¼Á©e
¿ùY IQ�ù�ùY Âù�ù¡S�ùFQ ��ùJ ¢�¸ù�ù»ùdG ��ù¡�¸ùùL

.�dOG�µdG ¿ÇHh Â¾ÇH ��c���¡TG ¢ a
�¡ ¬dG ��HÄf ÀCG �dOG�µdG ¢ ©H ���YGh
,Èù¡V�ù»ùdG ÂùfÄù¾ùL Åù¸ùY ¹ùÇùùdO ÂùùH�ùù�ùù¾ùùJ Èùù�ùùdG
G�g ÂfÄ¾L ÀC�H iÄ�a Âd GÄ²¸��j ÀCG GÄdh�Mh
�H��dG ¼¸ùY �ù»ùdh ,�ùjÄùH�ù�ùdG Èù¡S�ùc ¿ùe ÂùÇù¯ù©ùj
` ÈdÄH�f ¶¸e ÀC�H ÃGÄ�a ÃQh�H Q�¡UCG ¶d�H
,¿j�dG ¿Y �J�e ` Ã�¡V ¿Ç�WGÄ�»dG ¿e À�ch
�©¸b Èa �H��dG ¿�¡�H ÃQh�H ÈdÄH�f ¶¸e ½�bh
¹c Q���Y�H ¶dP Å¸Y GOQ �H��dG ½�²a �j�cÄf
¿ùj�ùdG ¿ùY G�ùJ�ùe ¶¸ù»ù¸ùd ÈùùdGÄùù»ùùdG ¢�Çùù�ùùdG

.G�µgh
¢���H �eCG ,�H��dG IÄ¾L ¹gCG Q�M ÀCG �©Hh

¿Y ¿ÇdhDÄ¡�»dG �¡�»�dG �dOG�µdG
Å�M ¼Á�j�©�H ½�bh ,ÂH �j�¡TÄdG

.�Ä»dG
ÀÄ¾Ç¡�f�¯dG �dOG�µùdG ªù»ù�ùLGh
�ùH�ùH Q�ùÇù�ùNG GhQ�ùbh Èùf�ùÇùùfG Èùùa
ªùùbhh ,Äùùf�ùùù¾ùùù�ùùùj�ùùùH �ùùùÇùùùZ �ùùùNBG
¿e ��HhQ ¢�²dG Å¸Y ¼gQ�Ç�NG
�ù¸ù¡�H �»ùj À�ùc É�ùdGh ,°ùùÇùù¾ùùL
Â¡�¯f Å»¡S É�dGh ¶¸»¸d �HG�b
À�ùùHQhCG OQh .ªùùH�ùù¡�dG ¢�¾ùù»ùùÇùùù¸ùùùc
��¡S ¿ùÇùÇù©ù�ùH ¶dP Åù¸ùY ¢SO�ù¡�dG
GÄfÄµÇd G�j�ùL �ù¯ù²ù¡SCG ¿ùj�ù¡�Yh

.�j��dG �H��dG ½�eCG ÂJh�Y
G�ù�ù¸ù�ùfG ¶¸ùe R�ù�ùùfG G�ùùµùùgh
�¡�f�a ¶¸e R��fGh ,À�HQhCG �H��¸d
�ùH�ù�ùdG ¹ù²ù�ùfGh ,¢�¾ù»ùÇù¸ùc �ùH�ùù�ùù¸ùùd
ÀÄÇ¾ÇaCG ÅdEG ` ªbÄ�»d�c ` ¢�¾»Ç¸c

1337 ½�Y È¯a ,º�j ¼dh �©»¡�dG AÈ¡S À�ch
���dG Å¸Y �¾Ç¡�Ç¡S �¾j�e Èa �¡�b À�c �e�¾Y
Âd�LQ ÀCG ¿e �¸�dG ¹gCG Åµ�¡TG ÈµÇJ�jQOCÕG
Õ ¿ùùÇùùfÄùù�ùù¡�»ùùdG ÀCGh ,¼ùùgA�ùù¡�f ÀÄùù�ùù¡��ùù¬ùùùj
���b�a .QÄ�²dG ÅdEG ÕEG ¼ÁfÄ�¡S ¿e ÀÄL��j
¼g�eCGh ¿Ça�£dG ¿ÇH ��¡Vh�¯e �²Y �H��dG
¶dP GÄ¸©a �e�¾Yh ,¼Á��¸¡SCG ¿Y È¸��d�H
d��dG �¾j�»dG À�µ¡S ¹�²H ½Ä²j ÀCG Â¡�ÇL �eCG
¶dP Èa ¿»H ¢��¡T ±ÕBG �Çf�»K ¼gO�Y

.º�¯WCÕG
À�¾KG hCG �GÄH�H �KîK

�ù¾ù¡��ùdG À�ùHQhCG ¹ù©ùùa �ùùHÄùù�ùùcCG �ùùÁùù¡T Èùùa
Q�Ç�NG ¼J �g�©Hh ,��eh ÂJ�ÇM Èa I�ÇMÄdG
GQÄÁ¡�e À�c É�dGh ª¡S��dG ¢S�¯ÇfÄH �H��dG
¹Çb �²a Â¸c ¶dP ´Äah ½��eh ¹J�b ÂfCG Â¾Y
Ã�j �f�ch ÕEG ,¤b G�¾�¡�e ªbÄj ¼d ÂfEG Â¾Y
�ÇMÄdG AÈ¡�dG �eCG .¹H�²»dG �NCÕ IOh�»e

�H�H ` ¢�¾»Ç¸c ÀîYEG ÄÁa �f��e Â¸©a É�dG
Âùd �ùgOQh �ùÇù�ùÇù¡�»ùdG ¿ùY G�ùJ�ùe ` ÀÄùÇùù¾ùùÇùùaCG

.�²j�£dG ¢�¯¾H ¢�¾»Ç¸c
¿e ¼¡�b ¹c ,º��dG Ã�g Å¸Y QÄeCÕG �¸Xh
�»¸ch ,�NBÕG ³j�¯dG �H��H ±��©j Õ �dOG�µdG
�H�H Q�Ç�N�H Âd �jDÄ»dG ³j�¯dG «�¡SCG �H�H ÈaÄJ
Å¸Y �NBG �H�H î©a �LÄj ÂfCG Q���YG ÀhO º�J
¹F�²dG ÉCG�dG �ÁX ¶d�d ��Ç�fh .¼Á¾e �H�²e
ÂfEGh ,�jÄH��dG ¿e �Ç�µH ¼gCG �¡�Ç¾µdG I�Mh ÀEG
�¡�Ç¾µdG ¢SCGQ Äg �Ç¡�»dG «Ä¡�j Q���YG ��j
�»c ,ªÇ»�¸d A�¡VQEG �eCÕG �jÄ¡�J ¼�j Å�M
¶¸»dG ` ÀÄNQDÄ»dG �¡U�Nh ` ÀÄ¯²�»dG �d�W
�ùÁù¡�j �ùjQ�ù�ùdG ÀC�ùH ¶dP ¿ùÇù¸ù¸ù©ùe ¹ùùN�ùù�ùùd�ùùH
Äg ¹N��dG ¶dP ÀC�Hh ,¹�b ¿e ¶dP �h��H

.�Ç�Ç¡�»dGh ��©¡T Ã��J Â�LGh
À�²dG Èùa ¹ù¯ù£ùdG �ùH�ù�ùdG �ùÁùY �ù¾ùe ¿ùµùdh
�ùùùùcÄùùùù¡T �f�ùùùùc ,�ùùùù¡�Y ÉO�ùùùù�ùùùùdG

.�dh�dG ¿Y �jÄb �b �¡�Ç¾µdG
¶¸ùù»ùù¸ùùd ÀÄùù�ùùd�ùù£ùùù»ùùùdG Åùùù�ùùùMh
�GÄùH�ù�ùdG �ùMCG �ùd�ùùbEGh ¹ùùN�ùù�ùùd�ùùH
ÈùùY�ùùù¡�dG �ùùùH�ùùù�ùùùdG �ùùùd�ùùùbEG GÄùùù¡�N

.C�£�dG Q�Ç�NÕG Å¸Y A�²HEÕGh
O�²©fG ÅdEG ¢ ©�dG �YO �e�¾Yh
,�¸µ¡�»dG ¹�ùd Èù¡�¾ùµùdG ¢�¸ù�ù»ùdG
ÈY�¡�dG �H��dGh �H��dG ÀEG ¹F�b º�b
IÄùùùYO ³ùùùM Âùùùd É�ùùùdG Äùùùg ¤ùùù²ùùùa

.O�²©fîd È¡�¾µdG ¢�¸�»dG
�Y�»�LG �dOG�µdG �²Y G�ÇNCGh
1049 ½�ùùY Èùùa G�ùùÇùùH �ùù¾ùùj�ùùe Èùùa
ÉQÄ�j�L �H��dG ¿e îc ÀCG ¿¸YoCGh
�¡�Y �d��dG �µj�¾Hh �¡�Y Èf��dG
¼J ÄÇfÄj �Á¡T Èah .ÈY�¡T �ÇZ
¿e ÈLQîÇùa º�ù¾ùjOQ�ùµùdG Q�ùÇù�ùNG
�H��dG �²d Â¡�¯¾d ��J�a ,�»Ád �¯Ç¸N ÄfîÇe
½�ù©ù£ù¸ùùd �ùùq�ùù�ùùe À�ùùch ,¢�e�ùù�ùùdG Q�ùù¾ùù¡�µùùdG
¹gCG ÂH ¹¯�MG �²a ¶¸J ÂHÄÇY ¼ZQh ,A�¡�¾dGh
���eG ¤��J I��a ÅÁfCG ÂfEG PEG .�²Ç²M G�ÇH
¼d §�dG AÄ¡�d ¿µdh �e�Y ¿ÇKîK ¿e ��cCÕ
Ã�ùùg Åùù¸ùùY �µùùj�ùù¾ùùHh ÉQÄùù�ùùùj�ùùùL ³ùùùaGÄùùùj
�LÄah �¡�¾»dG ¿Y ÕR�¾�j ¼dh �GQÄ£�dG
¿e Èµ�¡�j À�c ÀCG �©H ÂfCG È�Ç¡�»dG �©¡�dG
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.³F�²�dG �a�©e Èa ³H�¡�dG ½�¦¾dG
�ÁfC�H �»c��»dG È©Hh�dG °¡Uhh
�fCG'' º�bh ,''�»c��e �¡�Çdh �c�©e''
ÈbG�©dG «Q�¡�dG ¹LQ À�¡�¸H ¼¸µJCG
�Áj�fh �ùdO�ùY �ù»ùc�ù�ùe �ùj�ùj É�ùdG
«�a�dG Èa Â²M ¼Á�»dG �NC�j ÀCGh
Õ �fCG'' îF�¡��e ±�¡VCGh .''Â¡�¯f ¿Y
���¡�dG ¿e ¼Á¸c I�¡ ²dG GP�»d ¼ÁaCG
¿ùùÇùù©ùùHQCÕG ¼ùùgQ�ùù»ùùYCG Rh�ùùù�ùùù�ùùùJ Õh
I�ù¡ b ·�ù¾ùg ÀCG ¼ù¸ù©ùdG ªùe ...�ùùe�ùùY
�ùjGQ�ùdG ¿ùe ¼ùÁùj�ùd GQ�ù�ùc ¿ùÇùÇùbG�ùY
�Ç¡S IQGOEG ¿e ¼Á¾µ»j �e I���dGh
°ù¡Uhh .''��ù�ù¾ùùH �ùù»ùùµùù�ùù»ùùdG Ã�ùùg
È�dG A�£NCÕGh �ù»ùc�ù�ù»ùdG Èù©ùHh�ùdG
�¸Ç¡Sh ÅdG �dÄ�J'' �ÁfC�H �Á�M�¡�J
°ùbÄùùe ¿ùùe �R�ùùY �ùùÁùùfCGh �ùùÇùùF�ùùYO
º�ùùùbh .''³ùùùH�ùùù¡�dG ½�ùùù¦ùùùù¾ùùùùdG ¢�ÇùùùùFQ
¢V�©�J ½G�¡U �»c��e ÀEG È©Hh�dG
�Ç¸NGO I�Ç�c'' �îN�Jh ¥Ä¬¡V ÅdG

�Ç»¡�J È©Hh�dG ¢ aQh .''�ÇLQ�Nh
¥Ä¬¡ dG Ã�g ¢SQ�»J È�dG ±G�WCÕG
�ùÁùfEG'' ºÄù²ùd�ùH Åù¯ù�ùcGh �îùN�ùù�ùùdGh
�Ç¡ b ÀCG ±�¡VCGh .''��¡VGh ±G�WCG
�b ³H�ù¡�dG ½�ù¦ù¾ùdG ¢�ÇùFQ �ù»ùc�ù�ùe
Ã�ùùg �ùùÇùùH �ùù�ùùùHGQ �ùùùbQh ��ùùù�ùùù¡UCG

.±G�WCÕG
¢�¸�e Ä¡ Y º�b i�NCG �ÁL ¿e
Èùù¾ùù¡�dG �F�ùù¾ùùdG ÈùùbG�ùù©ùùùdG �GÄùùù¾ùùùdG
È�dG �eÄµ�dG ÀEG ÉQÄ��dG À�©¡�e
�»ÁJ Âd �²¯d �©Ç¡�dG �ÁÇ¸Y ¿»ÇÁj
Â¯bGÄe ¿e �e�²�fG Èd�»dG O�¡�¯dG
ÈfG�jEÕG PÄ¯¾ùdG Èùe�ù¾ù�ùd �ù¡VQ�ù©ù»ùdG

 .´G�©dG Èa
�Ä¡U �b ÈbG�©dG À�»d��dG À�ch
�f�¡��dG ªaQ Å¸Y È¡V�»dG �MCÕG

QG�ùb ·�ù¾ùg'' º�ùùbh .ÉQÄùù�ùù�ùùdG ¿ùùY
È�¡VQ�©e ¿»K ªaOCG �fCG .È�Ç¯¡��H
�¸¡T�ù¯ùdG �ùÇù¯ùF�ù£ùdG �ùeÄùµù�ùdG Ã�ùÁùd
.''�²¯¸e �Ç¡ b Ã�Áa ÀG�jEÕ �©H��dGh
ªÇ�¡�J Èa ��Y�¡S �²d'' ±�¡VCGh
�GÄùùaCG Èùùa ¥G�ùù�ùùfÕG Åùù¸ùùY Èùù¸ùùùgCG
«�a�dG IQGRÄd �©H��dG ¤¯¾dG �j�»M
À�c ³W�¾»dG Ã�g Èa «Ä£�dG ÀCÕ
À�ùùc'' ÉQÄùù�ùùù�ùùùdG º�ùùùbh ,''�ùùùe�ùùù�ùùùe
�fÄ»¸¡�j ÀCG ¿ÇÇµj�eCÕG ªe ´�¯JÕG
.''GÄù¸ù©ù¯ùj ¼ùd ¼ùùÁùù¾ùùµùùd GQÄùùa ¼ùùµùù�ùùdG
¿ùÇù�ùdG ¶dP �ù¾ùe ÉQÄù�ù�ùdG ÉO�ù¾ùùjh
�GÄùùù²ùùù¸ùùùd ÉQÄùùù¯ùùùùdG ��ùùùù�ùùùù¡�fÕ�ùùùùH
���e �Y�¡Sh .´G�©dG ¿e �Çµj�eÕG
IOÄ©dG Èa ��©dG �¾¡�dG ¥��¡ dG ¿e
ÃPÄùù¯ùùf �ùùe�ùùù�ùùù�ùùù¡�e ¢�Çùùù�ùùùdG ÅùùùdG
°¾ùY ¿ùe �ù�ù¸ùd �ùÇù¸ù�ù²ùdG ÂùJ�ùbîùYh
�¡UÄ¡�N ,�eÄµ�dG �¡V �¡VQ�©»dG
�j�ùµùJh ¹ù¡UÄùù»ùùdG Èùù�ùù²ùù£ùù¾ùùe Èùùa
ÈùùbG�ùù©ùùùdG ¢�ÇùùùF�ùùùdG ¢SCGQ ¤ùùù²ùùù¡�e

.³H�¡�dG
¿ùùe �ùùj�ùù�ùùcCÕG'' ÉQÄùù�ùù�ùùùdG º�ùùùbh
´G�©dG ÀÄ»µ�j GÄf�c ¿j�dG ¿ÇÇ�©�dG
¿e ´�¡Uh �f�eCG ��cCGh ±�¡TCG ¼g
��¡Uh .''ÀBÕG ´G�©dG ÀÄ»µ�j ¿j�dG
ÈdÄJ ÀÄ¡VQ�©j Õ �¾¡�dG �Ç�d�Z ÀC�H
GÄù¦ù¯ù�ùMG �ù»ùd�ùW �ù£ù¸ù¡�dG �ù©ùùÇùù¡�dG
ªùe º�ù�ùdG Äùg �ù»ùc ÈùeÄù²ùdG �ù©ù�ùd�ùH
O�jCG ³H�¡�dG ÈbG�©dG AGQRÄdG ¢�ÇFQ
Èa �²H�¡S GÄ¡ Y À�c É�dG ÉhîY

.�©�dG ��M

ÜhOø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»ØG ø15 $
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Èµj�eCÕG ³£¾»dG Èa

½��MCÕG �¡�M �¡�Çd QGhOCÕG
..�ùe�ù»ùJ Âù�ù©ù¾ù¡U ¿ù²ù�ùj Èùµùj�ùeÕG ¼ù¸ùù©ùù»ùùdG
G�ùÇù�ùùc GQhO îùù�ùùe i�ùùJ ÀCG �j�ùù¬ùùdG ¿ùùe ¢�ÇùùdCG
�dhO Å¾��¡�J �»Ça �¡�g I�Ç¬¡U �dh�d Å£©j
GQhO i�J ÀCG ..Qh�dG ¶dP ¿e �Ç¡S�¡SCG �Ç»Ç¸bEG
Èa ,��Çf�µeEÕG IOh��e IQ�eEG Ègh ,ÀOQCîd
Èa �Çù¡S�ùÇù¡�dG �ùjÄù¡��ùdG �ùÇù¸ù»ùY Èùah ¢S�ù²ùdG
..�¡�e ¹�e I�Ç�c �dh�d Å£©j Õ �²£¾»dG
�ù¾ùe ¹ùÇùFG�ù¡SE�ùH �ùùÁùùJ�ùùbîùùY �ùù¡�e ��ùù�ùùa �ùù²ùùd
¹ù©ùdh ..�ùÇùH�ùY �ùdhO �ùjCG ¹ù�ùb �ùe�ùY ¿ùÇùKîùùK
¿jOO��ùe ªù�ù¡T É�ùdG Äùg ¹ùÇùFG�ù¡SE�ùH �ùÁùaG�ù�ùYG
¿ùj�ùNBG Åù¸ùY �ù£ù¬ù¡V q¹ù�ùeh ,��ù�ùdG �Äùdh Åù¸ùùY
¼ù¸ù©ùdG ªù¯ùJQGh ..¿ùÇù²ùùH�ùù¡�dG A�ùù¯ùù�ùùbG IQh�ùù¡ H
�ÇH�Y �»¡U�Y ºhC�c I�g�²dG Èa È¸ÇFG�¡SEÕG
�dh�dG �»Á¡SCGh ..¹ÇFG�¡SEG ªe ªÇ�£�dG ¿¸©J
¿ùeCÕG ¢�¸ù�ùe �GQG�ùb ³ùÇù�ù£ùJ Èùa �ùùj�ùù¡�»ùùdG
�g�Ç¯ù¾ù�ùd ��ù©ùdG ��ù¡��ùa ´G�ù©ùd�ùH �ù¡U�ù�ùdG
´G�ùù©ùùdG ��ùù¡ d �ùùÇùùH�ùù©ùùdG ¢TÄùùÇùù�ùùùdG º�ùùù¡SQEGh
..¤¯¾ùdG ºÄù²ùM �ÇùM ,�jÄùµùdG ¿ùe ÂùLG�ùNEGh
O��dG ¹»©dG Èùa �ùj�ù¡�»ùdG �ùdh�ùdG ¹ù�ù�ùJ ¼ùdh
�jÄ¡��dG ºÄ�²d ¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯dG ªjÄ£J ¹LCG ¿e
É�ù�ù¾ùd �GQ�ùù¡TEÕG Ã�ùùg O�ùù¡�f ..¹ùùÇùùFG�ùù¡SEG ªùùe
�j���H Èµj�eCÕG ÂLÄ�dG ¿e �¾HG�¬�¡SG ¼�M
È�dG �Ç»Ç¸bEÕG �jÄÇ�dG �gQGhOCG ¹c ¿e �¡�e
Å�M ..�ÁÇ¸Y �jO�»dGh �Ç¡S�Ç¡�dG IÄ²d�H OÄ©J
Âùµù¸ù�ù»ùJ Õ �ùe QGhOCÕG ¿ùe ¶¸ù�ù»ùJ �ù£ùb �O�ùùY

..�¡�e
�¡�M �¡�Çd Èµj�eCÕG ³£¾»dG Èa QGhOCÕG
�»F�ùb ¢�Çùd Èùµùj�ùeCÕG ³ù£ù¾ù»ùdG ÀCÕ ,½�ù�ùMCÕG
Å¸Y ¼F�b ÂfEG ..°d���dGh �cG�¡�dG CG��e Å¸Y
�Ç©��d�H ´��dEÕG CG��e ..�Ç�©dGh �Ç¡�dG CG��e
�µ¯J �b �Ç»Ç¸bEG IÄb Rh��d º�»�MG ÉCG A�¬dEGh

.�Ád ÉÄÇM º��e ¿Y ���dG Èa
ÈH�©dG �©¡�dG °¡�f �ÁÇa ��©dG �¸b �¡�e
��ùù©ùùdG �ùùj�ùù¡ b ¿ùùY �ùù©ùù�ùùJ �ùùÁùùfCG ÕEG ,�ùù�ùùj�ùùù²ùùùJ
¤¯¾dGh À�¾�dh ´G�©dGh ¿Ç£¡�¸a  :�Ç¡S�¡SCÕG
Qh�ùùdG ÀÄùùµùùj O�ùùµùùjh ..º�ùùeÄùù¡�dGh ÀGOÄùùù¡�dGh
¹c ÀCG ªe ��g�H �j�¡ ²dG Ã�g Èa �¡�»d ÉÄÇ�dG
..�¡�»d ÉÄÇ�dG º��»dG Èg �»fEG �FGh�dG Ã�g
�ÁJ�ù»ùÁùe ÅùdG �h�ù�ù¸ùd �ù¡�»ùd �ùdh�ù�ùe �ùjCG ÀCGh
IOGQEÕ�ùH �ùÁùeG�ù£ù¡UG Èùù¾ùù©ùùj �ùùÇùù�ùùÇùùJG�ùù�ùù¡SÕG
hCG �µj�eCG IOGQEG ªe �ÁLGÄ»dG �eE�a ..�Çµj�eCÕG
�f��cCG ��¡�jh I�F�a îH �¾JÄb �¡U�¾Y ¹¦J ÀCG
Èa i��c ��»Áe ÂÇdEG �¾¡�J ¿e Äg �Ç¡�e�g

.�¾JÄb ¢�Ç»ÁJh �f�Áb Èa �f�©eEG �eCÕG

I�`Z / ¢VÄY �d�`¡U  :¼¸²H

 ´h�¡�dG /�Õ�cÄdG

´h�¡�dG /R��jhQ

¼g�¯¡S �GRGÄL ¿j�L�Á»dG OÄÁÇ¸d �Ç©J ÀG�jEG
�Ád �j�²J Èa �Ç¸ÇFG�¡SEÕG ''°jQ�©e'' �¯Ç�¡U �¯¡�c
20 ¹�b ÀG�jEG ¿e Gh�L�g ¿ÇÇ¸ÇFG�¡SEG OÄÁj �KîK ÀCG ¿Y
GhQ�¡��¡SG ÀCG �©H ¿j�FGR ÀG�ÁW ÅdEG GhO�Y ,k�e�Y
�¯Ç�¡�dG �j�²�d k�²ahh .�Çc�J Èa �ÇfG�jEG �¯¡S �GRGÄL
¿j�dG ¿ÇÇfG�jEÕG OÄÁÇdG ¿e �G�¡�©dG ÀE�a �Ç¸ÇFG�¡SEÕG
I�ÇNCÕG �GÄ¾¡�dG Èa ¹ÇFG�¡SEG ÅdEG ÀG�jEG ¿e Gh�L�g
ÀhQ�¡��¡�jh ºÄ�¾£¡SG Èa ÀG�jEG IQ�¯¡S ÅdEG ÀÄÁLÄ�j
�ÇfG�jEÕG ��£¸¡�dGh IQ�¯¡�dG ÀCGh ,�ÇfG�jEG �¯¡S �GRGÄL
�O�ù¡Sh .Èùd�ù�ùdG ¼ùg�ù¾ùµùù¡S ªùùbÄùùe ¤ùù�ùù¡ d�ùùH ±�ùù©ùùJ
¢U�ù�ù¡TCG �ùKîùK �ù¯ù¡S �ù¡�b �ùg�ùj�ù²ùJ Èùa �ù¯ùÇù�ùù¡�dG
IQ�¯¡�dG ÅdEG GÄÁLÄJ ¼ÁfCG °Çch ÀG�jEG ÅdEG ¿ÇÇ¸ÇFG�¡SEG
îe�c �e�Y �eGO �GAG�LE�H GÄe�bh �Çc��H �ÇfG�jEÕG
�Ç¾eCG ��b�YEG ÉCG ÀhO'' �¯¡�dG RGÄL Å¸Y GÄ¸¡�M Å�M
�ÇJÄ�K ´GQhC�H �¯µ�¡SG �ÇfG�jEÕG ��£¸¡�dG ÀCGh ''�ÇfG�jEG

 .ÀG�jEG Èa Gh�dh ¼ÁfCG �cDÄJ

È¸ÇFG�¡SEÕG �¡�Ç¾µdG ÅdEG �¡SCÕG ÄY�j �j�ÇH
,�j�ÇH ÀÄ»Ç¡T ,È¸ÇFG�¡SEÕG AGQRÄdG ¢�ÇFQ �F�f ¿¸YCG
Èa ÂH �M�e �¡SCÕG Q�¡�H ÉQÄ¡�dG ¢�ÇF�dG ÀCG ,¢�eCG
¹LCG ¿e AÈ�»dG OGQCG GPEG ¢S�²dG Èa È¸ÇFG�¡SEÕG �¡�Ç¾µdG
ÀÄj�¯¸�dG Èa ÈdhCÕG �£�»dG ªe �¸H�²e Èah .½î¡S ´�¯JG
�¡SCÕG ÀCG GhQÄ¡�J'' �j�ÇH º�b ,''ÀGh ¹f�¡�J'' È¸ÇFG�¡SEÕG
Õ ¹g'' ±�¡VCGh .''�¡�Ç¾µdG ÅdEG ÈJB�¡S'' ºÄ²j Ägh A�L
ÀCG �jQCG'' :ºÄ²j ÀCG Äg Â¸©¯j ÀCG ÂÇ¸Y �e ¹c ?ÈJC�j ÂY�f
ºA�¡�Jh .''¹ÇFG�¡SEG ªe I�¡T��e ½î¡S ��¡Vh�¯e É�LCG
?Àh�NBG Â¸©a �e ¹©¯j ÀCG �¡SCÕG ªÇ£�¡�j Õ GP�»d'' �j�ÇH

 .''�¾g ÅdEG A�L �GO�¡�dG QÄfCG ³H�¡�dG É�¡�»dG ¢�ÇF�dG''
I�g�©e ªbÄj �ÇH�Y �dhO ¢�ÇFQ ºhCG �GO�¡�dG À�ch
Èa ¢S�²¸d �ÁH ½�b �Ç�jQ�J IQ�jR �©H ¹ÇFG�¡SEG ªe ½î¡S
É�µ¡�Y ¢V�Y ºîN �GO�¡�dG ¹Ç�ZGh .1977 ��»aÄf 19

 .¹ÇFG�¡SEG �¡V 1973 �HÄ�cCG ��M i�cP ��¡S�¾»H
 �Õ�cÄdG ø

�j��dG ¿e �Ç�µdG �ÁÇah �j�L �j�£²dG �W�¡SÄdG :´hR�e ÄHCG

�eÄµ�dG Å¸Y �î²fÕG ª¾»d IÄ²dG ½G���¡SÕ I�©�¡�e ¢S�»M

���©J �Çd�»¡�dG �jQÄc
��M ÀîYEG ��HÄ²©dG
,�Çd�»¡�dG �jQÄc �O�g

IQGRÄd À�ÇH Èa ,¢�eCG
�jQÄc �d�ch ÂJOQhCG �ÇLQ��dG

P��J�H ,�Ç»¡S�dG �Çd�»¡�dG
º�M Èa ''IO�¡ e �GAG�LEG''
I���»dG ��jÕÄdG �¸¡UGh

�cCGh .�g�¡V ¥Ä¬¡V �¡SQ�»e
Èa Èd�»¡T ÉQÄc ºhDÄ¡�e

A��fCÕG �d�ch �Á��H ���j�¡�J
ÀCG ''��ÁfÄj'' �ÇHÄ¾�dG �jQÄµdG

Å¸Y �©¡SGh ��HÄ²Y ³Ç�£J
Å¸Y GOQ �Çd�»¡�dG �jQÄc
ÀîYEG'' �jhÄ¾dG �Á�H��J

 .''��M
º�»�MG ¿Y ºGDÄ¡S Å¸Y GOQh

�Çf�K �jhÄf �H��J AG�LEG
½îYEG ¹F�¡Sh �Á¾Y �K��J

É�dG ºhDÄ¡�»dG �¡VhCG ,�Çf�H�j
����j À�ch Â�jÄg °¡�µJ ¼d
��eÄ¸©e ¶¸»j Õ ÂfCG ,¿ÇµH ¿e

À�c �jCG'' º�bh .ÀC�¡�dG G�g Èa
��¡S ÉCG ·�¾g ¢�Çd ,�eCÕG

�jhÄf �H��J A�¯NEÕ
ÀCG ±�¡VCG Â¾µd .''I�j�L

�¡V��¯e �Çf�K �H��J
�Ç¡S�Ç¡S �jh�J'' �¸£��¡S

��¡Vh�¯»dG ºÄMh .''�Ç¡S�eÄ¸HOh
Q�M ,·QÄjÄÇf Èa �jQ��dG

GPEG'' ÂfCG ¿e ºhDÄ¡�»dG G�g
�¾fE�a �©¡SGh ��HÄ²Y ��»�YG

 .''��M ÀîYEG �g���©¾¡S
¹L�dG º�b ,i�NCG �ÁL ¿eh

�jQÄc ½�¦f Èa Èf��dG
Èa ,½�f-fÄj ¼Çc ,�Çd�»¡�dG

A��fCÕG �d�ch Â��H �j�M
AG�LEG ÃOîH QG�b ÀCG ,�Çf�H�ÇdG

¿gQ i�NCG �jhÄf �Q��J
 .I���»dG ��jÕÄdG �¡S�Ç¡S
¹©¯dG OhOQ �Ç©¡U Å¸Yh
�jhÄ¾dG �H���d�H IO�¾»dG

�eÄµ�dG ��bCG ,f�j fÄÇ�d
I�j�L ��HÄ²Y �Çf�H�ÇdG

ªe �ÇF�¾�dG �ÁJ�bîY º�£�¡S
 . �Çd�»¡�dG �jQÄc

''½�©dG �²»dG'' �Çµj�eCÕG �î¡�dG ÀR��e «OÄ�¡�e ¢V�©J
Èa ªbGÄdG ºî�MÕG OÄ¾L O��©d ¢�ÇF�dG ºÄ»»dG �©j É�dG
OG�¬H �ÇbG�©dG �»¡U�©d�H ¢�eCG OG�¬H �Ä¾L �²¡�dG I�Y�b

.�ÇbG�©dG �eh�²»dG º�LQ ¹�b ¿e ½Ä�Ád
��MCGh ��¯fEG Èµj�eCÕG O��©dG ÀCG ÅdEG Q��NCÕG �Ç¡�Jh
Q�¡�e ¿Y ¹²fh .kîÇ�e OG�¬H Âd �Á¡�J ¼d ¹F�g ³j�M
�ù¡TÄùÇùJ�ùch OG�ùc RG�ùW ¿ùùe �ùùjQGÄùù¡U ÀCG ÈùùeÄùùµùùM Èùù»ùù¡SQ

`H ±h�©»dG Èµj�eCÕG O��©dGh ��¸¡SCÕG «OÄ�¡�e �a�Á�¡SEG
.''ÀÄ�d�a''

ÅM��dGh Å¸�²dG �G�¡�Y ÀC�H Q�¡�»dG ±��YEG Â�ÁL ¿e
��Ç�f  �K�M È�dG �GQ��¯fÕG Èa GÄ£²¡S ¿ÇÇµj�eCÕG
°²J �Çµj�eCÕG �GÄ²dG ÀCG Gk�cDÄe ,��¸¡SCÕGh O��©dG Q��¯fG
OG�¬H A�»¡S ÀCGh ,�eCÕG Ã��J AÈ¡T ÉCG ¹©a ¿Y I�L�Y

.�jQ�¾dG ��©dCÕG ¹�e �GQ��¯fÕG �ÁÇ£¬J ���¡UCG

´G�©d�H �î¡�¸d Èµj�eCG À��e ��cCG �Ç�¯J Èa ��¾J �eh�²»dG

Èa É�¡�»dG �ÇMQ��dG �jRh ,¤Ç¬dG ÄHCG �»MCG ¼L�g
AGQRÄdG ¢�ÇFQ O�¡�J I�¡�H ,¢�eG ºhCG �Ça��¡U ���j�¡�J
�Çeî¡SÕG �eh�²»dG �c�M �YOh �Ç¾g ¹ÇY�»¡SG È¾Ç£¡�¸¯dG

.''�ÁJ�ÇdhDÄ¡�e ¹»�J'' ÅdG ¢S�»M
ÂJ�¡�f ''½G�gCÕG'' �¯Ç�¡�d �j�M Èa ¤Ç¬dG ÄHCG �¡VhCG
IQO��»dG ¢ a�j È¾Ç£¡�¸¯dG AGQRÄdG ¢�ÇFQ À�c GPEG'' ¢�eCG

.''Â¡�¯¾d ¹M ¿Y ���Ç¸a ½î¡�¸d �ÇH�©dG

�»b �Á�¾�J È�dG �ÇH�©dG ½î¡�dG IQO��e ÀCG ÅdG Q�¡�j
�eî¡S ¹ÇFG�¡SEG Å¸Y �¡V�Y �f�c 2002 Èa �ÇH�©dG �h�ÇH
�ÇH�©dG È¡VGQCÕG ¿e ¹ÇFG�¡SEG ���¡�fG ¹H�²e Èa îe�¡T
½�Y �¡ jCG É�¡�»dG �jRÄdG �²�fGh .1967 �¾¡S �¸��»dG
�j���dG �»¦¾e ¿ÇH �©bÄ»dG ��b�¯JÕ�H ¢S�»M ±G��YG
ÀCG ¢S�»M IO�b Å¸Y'' ÀCG G���©e ,¹ÇFG�¡SEGh �Ç¾Ç£¡�¸¯dG

.''¼ÁJ�ÇdhDÄ¡�e GÄ¸»��j

''�Á````J�```ÇdhDÄ``````¡�e ¹»`````�J'' ÅdEG ¢S�````````»M Ä```````````Y�J �```````````¡�e

�»µ�»dG ¹»Y Èa �ÇKC��d�H �ÇLQ�Nh �Ç¸NGO �aG�WCG ¼ÁJEG È©Hh�dG

I�Ç�c ��bh�N �Á¡�J º�¯fCÕG �»c��e :ÈbG�©dG AGQRÄdG ¢�ÇFQ �F�f

¢S��Y �Ç¾g

½G�¡U
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�"G�¡�dG.¢T - ÄÇgQG ÉOGh ���¡T

�Çf��dG �dÄ�¸d ÄÇgQG ÉOGh ���¡T ³j�a ¹�²�¡�j
G�gh ¤¡SÄdG �YÄ»�e �ÇJ�J �FGQ ÈdGÄ�dG Å¸Y
�¸H�²e Èa �dÄ£�dG �»Y ¿e �©H�¡�dG �dÄ�dG ¼¡S�H
Q�ù�ù�ùY�ùH ¿ùÇù©ù�ù�ù�ù»ùdG ¹ùc Q�ù¦ùùfCG �ùù£ùù�ùùe ÀÄùùµùù�ùù¡S
��J�»dG Èa ±ÄÇ¡ dG .I�ÇL ��¡U Èa ¿Ç²j�¯dG
¢�»�dG ¿»¡V ��J�e ¹��j È¸�»dG ³j�¯dGh ÅdhCÕG
��¡�¾d�H �¸Á¡S h��J Õ ¿µd �£²f 11 �Ç¡U�H ¹FGhCÕG
�Q�N ¢Vh�¯�dG ¿¡��J �"G�¡�dG ÀCGh �¡U�N ���¡�¸d
¿Ç�YîdG ¿e I�eQC�H ��j�M I�c ³�£Jh �ÁfG�Çe
¥�²¾dGh ¿jO�Ç»dG Èa �¸jÄW I��N ¼Ád ¿jR��»»dG
G�g ºîN �£¡�»dG ±�ÁdG Äg �ÁÇdEG ��¡�¾d�H �Kî�dG
¨�¯�dGh �¡V�j�d�H OG�¯fÕGh �Ç¡U�dG �j�©�d A�²¸dG
¹N��¡S RÄ¯H �Q�»dG �¸Çµ¡�J ,ÅdhCÕG ��J�»dG Å¸Y
��jÄ¾©»Hh �Ç¡S�¡SCÕG �g�¡U�¾Y ¹e�µH A�²¸dG G�g
�M�WEÕGh Q�j�dG ¹NGO �NBG RÄa ³Ç²��d �©¯J�e
¿e �Á¾µ»J ¥�²f �Kî�H �g�Ç¡UQ �j�©�d �FG�d�H
³j�¯dG ¢�ÇFQ ¹©L �e Ägh �Çf��dG ��J�»dG ºî�MG
�d�M Èa �¡U�N ��¾»H ¿Ç�YîdG ³Ç²�J ¿e QG�L

.�FG�d�H �M�WEÕG

��£HG�dG ¿ÇH �e �dÄ£�d �¾e��dG �dÄ�dG

ÀG�````gÄH �``»``²dGh �q̀ ``Ç```L ´GhQ Èa �```FG�```dG
�dÄ£�d ½�©dG �ÇJ��dG ±�©j ÕCG �¦�¾j
hCG ,«Ä�¡SCÕG G�g �ÇÇ¬J ÉCG ��£HG�dG ¿ÇH �e
h��J �ÇM , IO�j�dG iÄ�¡�e Å¸Y ¹bCÕG Å¸Y
�¸Á¡S ÅdhCÕG ¢�»�dG �JG�»dG ���¡UCG ½�Áe
G�Y �»a ,Q�j�dG �Q�N �©¸j �Á�¸ZCG ÀCG Ädh
���¡T °Ç¡ �¡�j É�dG È¡�e�dG O��JG �FG�dG
¹�²�¡�j É�dG ·��dG ¿ÇY ���¡Th �j�¡�»dG
È�»dhCG °Çù¡UÄùdG ÀE�ùa ,�ùj�ù�ùdG Q�ù¡�H O�ù�ùJG
¤�¡ d�Hh ÃQGO ¿e �j�b ÅdEG ¹²�¾Ç¡S ÄjRQCG
�»b Èa ÈfÄj�e �¸H�²»d �»MCG ¿H �©¸e ÅdEG

³Ç¡S ���¡T �»Áe ÀÄµ�¡S �»Ça ,�dÄ�dG Ã�g
�ù¦ù¾ùd�ùH �¾ù¡TÄù»ùÇùJ ¿ùÇùY Èùa �ùÇù�ùù¡�f �ùù¸ùùÁùù¡S
�eCG ,ÀÄÇ¸�»dG �ÁÇùa ¤ù�ù�ù�ùj Èù�ùdG ¹ùc�ù¡�»ù¸ùd
�ÕÄù�ùdG Èùa IÄù²ùH �ùùF�ùù©ùùdG ¼ùùf�ùù¬ùù�ùù¡�e OGOh
OG�dG ¹e�µH  ÂJOÄY �Çf�µeEÕ ÀE�a I�ÇNCÕG
ÀÄùµùj ¿ùd ¼ù¡��ùdG ÀCG Äùdh �ù¾ùµù»ùe ��ù�ùdG ¿ùe

 .îÁ¡S
ÀÄµj ¿dh ��a�µ�e h��J �îH�²»dG �Ç²H

.½�©dG Å¸Y �Ç�c  �ÇKC�J �Ád
 ½.Q

 È¡�e�dG O��JG

Qh�``¬``````dG ¿e QG�`````````M

�e �dÄ£H IC�L�ù¯ùe ¹ù�ù²ù�ù¡�Çù¡S
Èù¡�e�ùdG O�ù�ùJG ��ù£ùùHG�ùùdG ¿ùùÇùùH
�dÄ£�dG ¿e �¾e��dG �dÄ�dG ¼¡S�H
ª¡VGÄ�»dG �j�¡�»dG ���¡T Â¯Ç¡V
�ÕÄùù�ùùdG ºîùùN Âùùù�ùùùF�ùùù�ùùùf Èùùùa
¿ùÇù»ù¡SÄù»ùd�ùH �ùùfQ�ùù²ùùe �ùù²ùùH�ùù¡�dG
�Q�»dG º��¡TCG ºGR�eh ¿Ç²H�¡�dG
Q�¡��fÕG ªbh Å¸Y ÀÄ¡�Ç©j ���M
�Ç¡V�»dG �dÄ�dG Èa ªFG�dGh ½�ÁdG
��ùù�ùù¡�dG ½�ùùeCG ·�ùù�ùùdG ¿ùùÇùùY Èùùa

.�¯¡�d ±�ÁH È¸�»dG
G�ùùg Ih�ùù¡�e�ùùùdG ºh�ùùù�ùùùÇùùù¡Sh
¹c�¡�»dG Èa Q�»��¡SÕG «Ä�¡SCÕG
G�g ºîN ���¡�dG �Á¡�Ç©j È�dG
�Áa�ùY Èù�ùdG I�ùÁùdG �ù©ùH «Äù�ù¡SCÕG
�ùùÇùùZ �ùù»ùùj�ùùÁùùdG AG�ùùL ³ùùùj�ùùù¯ùùùdG
�Çù¡V�ù»ùdG �ùdÄù�ùdG Èùa I�ù¦ù�ù¾ù»ùdG

¹e�Y Ägh ¢ Ç�dG �jOÄdÄe ½�eCG
Ih�¡�e�dG �d�¡�d ´QÄdG Å¸Y h��j
�YÄ»dG G�Ád G�ÇL Gh�¡ M ¿j�dG
�ÇeÄj ¿Ç�Ç�jQ�J ¿Ç�¡�M º�©»H
�eh È¡�e�d�H É�¯Ça 18 �©¸»H
Q�¡��fîd ¿ÇÇ¸�»dG ¨Ä¦M R�©j
GOGhQ A�ùù²ùù�ùùdGh A�ùù²ùù¸ùùdG G�ùùùg Èùùùa
Äùùùg ¹ùùùbCÕG Åùùù¸ùùùY �ùùùNBG «Äùùù�ùùù¡SCÕ
½Äù�ùg �¸ùb ÃG�ùHCG É�ùdG ºDh�ù¯ù�ùùdG
È¡Sh�ù¾ùb Âù¸ùÇùeRh ¼ùj�ùN ³ùj�ù¯ùdG
¹Ç�¡��¸d �»Áe�Y ¿Y G�cCG ÀG�¸dG
�a�¡VEG ,QGh�dG Åe�e Èa ±G�gCG
É�dG ,I�»M �YîdG IO�©�¡SG ÅdEG
ºîùùN �©ùùù¸ùùùj ¼ùùùdh �ùùùH�ùùù¡�e À�ùùùc
Èa ÂfC�¡T ,¿ùÇù�ù²ùH�ù¡�dG ¿ùÇù�ùdÄù�ùdG
É�dG I�Ç�YÄH ¢SQ��dG ÀC�¡T ¶dP
È¡S�¡SCG ¢SQ��c ¹N�j ÀCG �¦�¾j
Å²�dG �NBG Q�WEG Èah IGQ��»dG Èa
24 ¿ùÇù�ùYîùd�ùH QGÄù¾ùdÄùùH ¢�ÇùùF�ùùdG

ÅùdEG ¼ùÁù�ùM �ùYÄù»ùdG ¹ù�ùùb �ùùY�ùù¡S
IGQ��»dG �NCGh �ÇdhDÄ¡�»d�H È¸��dG
È�dG ¶¸J ¹�e �e�»J ��dG �NC�e
�ù¡V ½�ù¡�¾ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG �ùgÄù�ù©ùùd
QG�ùµùJ ½�ùYh ·�ù�ùdG ¿ùÇùY ��ù�ù¡T
�¡SO�¡�dG �dÄ�dG �¸H�²e ÄjQ�¾Ç¡S
�ÇM ,�j��dG Q�¡�H O��JG ½�eCG
IC�L�¯e ���j ÀCG �ÇNCÕG G�g O�c
¿Ç»K ºO�©�H IQh�¡�dG ÅdEG OÄ©jh
´h�ùù¡�dG'' �»ùù¸ùùYh Èùù¡�e�ùùdG ¿ùùe
³ùj�ùù¯ùùdG �ùù¸ùùÇùùµùù¡�J ÀCG  ''ÈùùeÄùùÇùùdG
¿e �F�»d�H 90 ¿e ��cCG ¼¡ �¡S
�dÄ�dG Èa GÄ�©d ¿j�dG ¿Ç�YîdG
�¦¾d�H ·��dG ¿ÇY ½�eCG �²H�¡�dG
Èa �Çf��dGh �jÄ¾©»dG ¼Á�j�g��d
Èb�fR ÂÇa �©¸Ç¡S É�dG �bÄdG
º�ùb Èù�ùdG Âù�ùH�ù¡UEÕ G�ù¦ùf Q�ù�ùùH
�ÇZ �ÁfCG Q��M �Q�»dG �ÁfC�¡�H
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Àh�²¡T.«

�e�f��dG
¼f�¬�¡�e OGOh - ���dG ºîg

&Ç¡S ���¡T - �¾¡TÄ»J ���¡T
�j�¡�»dG ���¡T - È¡�e�dG O��JEG

�j��dG Q�¡�H O��JEG - ·��dG ¿ÇY ���¡T
ÄjRQCG È�»dhCG - ÀG�gh ÈfÄj�e
�Ç¾¬e O��JG - ¢ Ç�dG �jOÄdÄe

 °Ç¾¬ÇJ �Çd��Çe - �HG�H�dG �jOÄdÄe
�µ¡�©e Èd�Z - ¼f�¬�¡�e ÈL�J

&Ç¡S ���¡T

 ��Ç�f ªbh Å¸Y &Ç¡S A�¾HCG
¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG

�ù¸ùMQ Èùah ½ÄùÇùdG &ùÇù¡S ��ù�ùù¡T ³ùùj�ùùa ¹ùù²ùù�ùù¾ùùj
Q�»Z ¢VÄ�J �¾¡TÄ»J ¿ÇY �¾j�e ÅdEG �Çf�¡ eQ

 .È¸�»dG ���¡�dG ¿ÇHh Â¾ÇH ª»�J IGQ��e
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ºGO ���dG

ºhCÕG ÉÄÁ�dG �dÄ£�d �¡SO�¡�dG �dÄ�dG

�j�e ª¡Vh Èa �e�²»dG ���¡UCG
ºhCÕG ÉÄÁ�dG ¼¡�²dG �dÄ£H ·Q�J
¶d�H º��»dG ��¡S�a �¡SO�¡�dG �Á�dÄL

�e�©H IO�j�dG Aî�YG ¹LCG ¿e ´�a �©HQCÕ
,¥�²f 3 h 2 ¿ÇH �¡��¾j ¼Á¾ÇH ´Q�¯dG Å�¡VCG

ºhCÕG �¡T�»dG ÀG�gh O��JG ³j�a Å²�jh
Â¯Ç¡ �¡�e ªe ¢Vh�¯�dG ¿¡�MCG GPEG �ÁFî�YÕ

·GQ��¡SÕ ±O�ÁdG ¢�dO�J ¿ÇY �Çd�Z
�F�©dG È¸Y ¿H �»�e É�Ç¡S ���¡T ,Ã�NC�J

ÂJQG�L �ÇcC�J �¡U�a Âd ÀÄµ�¡S IÄ²H
¹jP �M�¡U �Ç¾¬e ¹eCG ³j�¯d Â�a�¡ �¡S�H

�FGQ È²j�a �Á£¡�¾Ç¡S �»²dG ,�ÇJ��dG
OG�¯fÕG ¹LCG ¿e IÄÇ£H ÉO�f Â¯Ç¡ H ÀG�gh

¢�jO�H ¿HG ���¡T ³j�a �eCG ,�d��dG �c�»d�H
�»Áe ½�eCG ÀÄµÇ¡S ÂfG�Çe Å¸Y ��©�»dG

¹X Èa È»�¡�dG É�Ç¡S ÅdEG Â¸²¾�H ��©¡U
�¡�f �eCG ,�©¸dG ¿Y ¿jRQ��dG ÂÇ�YÕ �G�¡VEG

QO�²dG ��Y �ÇeCÕG ���¡T Â¯Ç¡ H �Çf�¡�dG
Â��Ç�f Å²�Jh IQ�KEÕG ÃCî»J  ÀCG �¦�¾Ça

Èb�H �Õ�»�MÕG ¹c Å¸Y �MÄ�¯e
�M��e �¡U�¯dG �ÁÇa Å²�J ��ÁLGÄ»dG

¼Á�JG�e ¿Ç¡��J ¹LCG ¿e I�NDÄ»dG ���¡UCÕ
.�ÇJ��dG ¼¸¡S ¿»¡VOG�e.½

 �e�f��dG
¢�jO�H ¿H.¢T - È»�¡�dG É�Ç¡S.½

IÄÇ£H.À- ÀG�gh.Q
ÀG�gh.G - ¢�dO�J.«.®
�ehQ�f.CG - (3) ÄjRQCG.G

�¾¡TÄ»J �jQhOR - �j�¾�dG.¢T
QO�²dG ��Y.CG.¢T - �Çf�¡�dG.À

È¸Y É�Ç¡S - ÀG�gh.À
�Ç¾¬eCG - È¸Y ¿H.½.¢S.G

�Ç¾¬e O��JG
�````Ç``cC�``�dG �``¸``H�²````e

ÈH�©dG Â¸dG �ù�ùY ½GQ�ùÇù¸ùd �ùj�ù�ùdG �Q�ù»ùdG �ù¦ù�ù¾ùJ
�©H �Q�»dG G�Ád �L�N Èf�K Èa ��©¡U �¸H�²e
Ã�ùg ��ùHÄù©ù¡U OGO�ùJh ÅùdhCÕG �ù¸ùH�ù²ù»ùùdG Èùùa ÃRÄùùa
³²M ¢ Ç�dG �jOÄdÄe ³j�a ÀCG �¾»¸Y GPEG �ÁLGÄ»dG
Â�¡VQ�Y Å¸Y ±�¡�j �»c ,�Çd���e �ÇH��jG �F��f***
QO�²dG ��Y �Ç¾¬e �¾j�e ¿HG ��¡�dG È¾²�dG �Ç¾¯dG
�»e ,Éh�¾ù¬ù»ùdG �Çù�ùdG G�ùÇùL ±�ù©ùj É�ùdG Èù¯ùj�ù¡T
OG�©�dG ÀÄµÇ¡Sh ,G�L ��©¡U �¸H�²»dG ¿e ¹©�j
hCG �F�²dG ��ÇZ ¹¡UGÄJ A�¾��¡S�H î»�µe Éh�¾¬»dG
¢ ©ùH OG�ù©ù�ùdG ±�ù©ùÇù¡S �ù»ùc �ùH�ù¡UEÕG ��ù¡�H �ùùHGQ
�Ç¾¬e ¹eCG ¿e ½�²�¡�»dG ªaG�»dG ½��bE�c �G�ÇÇ¬�dG
ªùe ¢�Çù»ùÁù�ùdG ¿ùe Åùf�ùY É�ùùdG ÈùùcQ�ùù�ùùe À�ùùÇùù¯ùù¡�d
.Èf��dG Âf�gQ Èa ÈH�©dG ��¾j ¹Áa ³H�¡�dG �Q�»dG
�Ç»¡S.�

G�g ��H �µ¡�©e Èd�Z ³j�a Ä�YÕ Å²¸J
�ùÇùd�ù»ùdG ¼ùÁùJ�ù²ù�ù�ù¡�e  ¿ùe GkA�ùL «Äùù�ùù¡SCÕG
G�g ¹²¾�j �ÇM ,ºhCÕG �£¡�d�H �²¸©�»dG
·�¾g ÉQ���¸d ¼f�¬�¡�e �¾j�e ÅdEG ¢�Ç»�dG
�ù©ù¯ùJ�ùe ��ùjÄù¾ù©ù»ùH Èù¸ù�ù»ùdG ÈùL�ù�ùdG ªùùe
�ùù»ùù�ùùe �Q�ùù»ùùdG ÃOÄùù²ùùj ¹ùùe�ùùc OG�ùù©ùù�ùùùHh
ÂJ��jQ�J ºîN �cQ ÂfC�H º�b É�dG ¢TÄµ¾M
�ù¸ùÇùW Èù¡�¯ù¾ùdGh Èùf�ù�ùùdG ¿ùùÇùù�ùùf�ùù�ùùdG Åùù¸ùùY
IÄù²ùH ºÄùN�ùdG ÂùÇù�ùYÕ ¿ùe �d�ùWh «Äù�ù¡SCÕG
Èf�©ùj Èù�ùdG ¹ùc�ù¡�»ùdG ¢ ©ùH Èùa Q�ù»ù�ù�ù¡SGh

«Äù�ù¡SCÕG �ù»ùj�ùg Èù²ùd É�ùdG ¼ù¡��ùdG �ùÁùù¾ùùe
ÅdEG °¡VCG ,È¸�»dG OGOÄdG �j Å¸Y ¥Q�¯dG
IQGOEÕG ¿ùùÇùùH �ùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG ��ùùùYG�ùùù¡�dG ¶dP

 .¿Ç�YîdGh È¾¯dG ¼b�£dGh
RÄa �d�M Èa Âf�a Èd�¬dG �Q�e �¡�Mh
�cDÄ�¡S ��ùÇù�ù¾ùdG À�ùa ÈùL�ù�ùdG Åù¸ùY Âù²ùj�ùa
�F�ù�ù¾ùdG �ù©ùH �ù¡U�ùN ÂùJÄùbh Èùd�ù¬ùdG IÄù�ù¡U
È�dGh �Çù¡V�ù»ùdG ªùÇùH�ù¡SCÕG ºîùN �ù²ù²ù�ù»ùdG
�ù�ùY �ùÇùeCÕG �ù¾ùj�ùe A�ù¾ùHCG �ùd�ù¡�d �»ù¡��ùùHG
ºG�J Õh �¸jÄW �dÄ£�dG ÀC�H �¯Ç¡ e QO�²dG
¿e �j�©dG R�¯J ÀCG �Áf�µeE�Hh �Á�jG�H Èa

.�Ç¡V�»dG �ÕÄ�dG ºîN �B�L�¯»dG
½.´

�µ¡�©e Èd�Z
�©¯J�e ��jÄ¾©»H ÀÄ�YîdG

¿N�¡S �Ç¯¡U Å¸Y ¢ Ç�dG �jOÄdÄe
�Q�»dG A�¾HCG �M�a ¹»�µJ ¼d
È�dG �Çd�»dG �f�YEÕG ¿e È¯j�¡T
`H IQ�²»dGh ¢ Ç�dG �j�¸H �Á�e�b
¿ùe ³ùj�ù¯ùdG P�ùù²ùùfEÕ ÀÄùùÇùù¸ùùe 126
�»j È�dG �²f��dG �Çd�»dG �eRCÕG
�Ç¡U�dG Å¸Y ���dG ��¡�H �ÁH
ÀÄùj�ùdG Åù¸ùY ¿ùj�ù»ùdG ±�ùW ¿ùùe
�ùùjOÄùùdÄùù»ùùdG ³ùùùj�ùùù¯ùùùd �ùùù²ùùùH�ùùù¡�dG
�¡��ùa .½�ù©ùWEÕ�ùH �ù²ùù¸ùù©ùù�ùù»ùùdGh
¸�e ��¡S ¼J ,³j�¯dG �ÇL�¾e
¹ùcCÕG ÀÄùjO �ùj�ù¡��ùùd ÀÄùùÇùù¸ùùe 62
Åù¸ùY Èùù²ùù�ùù�ùù»ùùdG ùù¸ùù�ùù»ùùdG ¼ùù¡�bh
40 `H IQ�²»dG �cQ�¡�»dG ��eG��dG
��²��ù¡�»ùc ¿ùÇùjîùe 10h ÀÄùÇù¸ùe
¿ùj�ùdG ¿ùÇù�ùYîùùdG I�ùùF�ùù¯ùùd �ùùÇùùdhCG
,¼ùÁùùH �ùùbQ�ùùdG �ùù¸ùùÇùùµùù¡�J �R�ùù©ùùJ

¿ùùe ´GhRh É�ùù"R Èùùù¾ùùùe �YîùùùdG
Èù�ùYÕ ÅùdEG  �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùH I�ùùÇùù©ùù¡S
¿ÇM Èa .�£"ÄHh ��Ç�dG �j�¸H
�jÄ¡�J Å¸Y È²��»dG ¸�»dG ±�¡U
�GP �¡�Mh ��¯d��»dG �Ç©¡Vh
�eO�²dG �î²¾�dG ÀE�a ,Q�¡�»dG
�Ç¾¬e ³j�a ªe �¬dG �¸H�²e �©H
��Á�dG «Q�¡�J ¼d �e �²¸©e Å²�J
ªe �j��H ¹e�ù©ù�ùdG ÅùdEG �ùÇù¾ù©ù»ùdG
�ÁH �ù»ùj Èù�ùdG �ù�ù©ù¡�dG �ùÇù©ù¡VÄùdG
���j ÀCG «�£�¡SG É�dGh ³j�¯dG
Q�¡��fÕG �©H ,�ÇJ��dG ¹jP ¿e
Èùd�ùZ ½�ùeCG Âù²ù²ùM É�ùdG ¿ùÇù»ù�ùdG
Â¸©Lh �j�¡�»dG ���¡Th �µ¡�©e

.¥�²f 7 Å¸Y ¹¡���j
¿j�dG QÄf.½



ÀÄL È¾WÄdG �Q�»dG °¡�c
���µe �ÇZ ÂfCG Èd�¯c º�¡�Çe

´�ah ¼�¾d I�ÇNCÕG ���j�¡��d�H
`H Â¯¡Uhh ,Å¡�ÇY ��M °Ç£¡S

.''¢U�N ÂLG�eh �¡V�f �ÇZ''
��ùùùM À�ùùùc GPEG Èùùùd�ùùù¯ùùùc ºA�ùùùù¡�Jh
hCG È¯j�¡U ³ÇaQ ¿e ¹¡ aCG Å¡�ÇY
.�¸Çµ¡��dG Èa Â»�²j Å�M Èf�jR
¹ùM É�ùdG ''�ù¡ �ùdG''�Q�ùe º�ùbh
ÄùjOGQ Åù¸ùY A�ùKîù�ùdG �ù¸ùÇùd �ù¯ùÇùù¡V
Q���j Å¡�ÇY ��M ÀEG ÄdQ�c È�fÄe
G�Á¡��¡�e ,�Á�©¸j È�dG ��jQ��»dG
,�Ç¾ÇZ �ùÁùLGÄùe ¹ùÇù�ùb ��ùM �ù»ùH
�Ç¾ÇZ �ÁLGÄe ¹�b ''ºÄ²j ªH�Jh
,Èù¡S�ù¡SC�ùc Âùe�ù�ùbEG ½�ù�ùùYCG �¾ùùc
È¾©aO �e ¢V�»d�H �q��J Â¾µd
,�ùù¸ùùÇùùµùù¡��ùùdG Èùùa Âùù©ùùù¡Vh ½�ùùù©ùùùd
ÂJ�g�¡T ¤²a ½�jCG �Kî�H �g�©Hh
,°Çù£ù¡S ´�ùah Âù²ùj�ùa ªùe �©ù¸ùj
ºA�ùùù¡�J ?�ùùùH�ùùùù¡�e ÀPEG À�ùùùùc ¹ùùùùg

.É��j�µd ³H�¡�dG �Q�»dG
�O�ùù¯ùùùfG �ùùùb ''´h�ùùù¡�dG'' �f�ùùùch
Èa Å¡�ÇY ��M �YîdG �Ç¡ ²H
Èa ¿¸©j ÀCG ¹�b ¿Ç¾KÕG ½Äj O�Y
ÂùùùJOÄùùùY ½�ùùùY ¢U�ùùùùN �ùùùùj�ùùùù¡�J
Â¸Ç¡ ¯J ��¡�H ���¾»¸d GO��e
Åùù¸ùùY ¿ùùÇùùa�ùù�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùÇùù�ùùùYîùùùd

.�Ç¸�»dG �¡U�¾©dG
ÂùÇùLÄùJ ½�ùùY ÅùùdEG Èùùd�ùù¯ùùc �ùù»ùùdh
ºîùùN ¿ùùe GO�ùù�ùùe Âùùùd IÄùùùY�ùùùdG
Â�H�LEG A�¾KG IO�M �²j�£H Â�j�M
È�ùdG �ùÇù¯ùJ�ùÁùdG ��ù»ùd�ùµù»ùdG Åù¸ùY
�Q�ùù»ùùdG �ùù¡�M Åùù¸ùùY �¸ùùW�ùùÁùùJ
É�ùùùdG ''¢�ÇùùùùHQÄùùùùc'' Èùùùù¡�f�ùùùù¯ùùùùdG

.�Á£¡�¾j
QO�ù¡�e ��ùcCG ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe

ÀCG ''´h�ùùù¡�dG'' `d G�ùùùL �ùùùbÄùùùùKÄùùùùe
�ùÇù»ù�ùdG �ù�ùY �ùjO�ù�ùùJÕG ¢�ÇùùFQ
¹ùù�ùùd �ùùÇùùù¡��ùùù¡T ¹ùùùN�ùùùJ �G�ùùùM
�YîùdG ¿ùÇùH ¹ù¡U�ù�ùdG º�ùùµùù¡TEÕG
Â¬¸HCG ÀCGh ³�¡S �ÇM ,�Q�»dGh

.IGQ��»dG �j�Áf �²Y ¶d�H
¹ùd�ùe �ùÇù¡ b ±�ù©ùJ ÀCG �ù¦ù�ù¾ùjh
OhOQ ¿ùe �ùùÇùù�ùùµùùdG �ùùÇùù¯ùùj�ùù£ùù¡�dG
�¸W ´�aÄdG IQGOEG ÉÄ¾J PEG ,¹©¯dG
��ùM �ùÇù©ù¡Vh ºÄùM �GQ�ù¡�¯ù�ùù¡SG

GOEG ÉÄ¾Jh .���¾»dG Èa Å¡�ÇYG
��¡Vh�¯e Èa ºÄN�dG ´�aÄdG IQ
�¸NO �ùÇù¡�f�ùa �ùj�ùfCG ªùe �ùj�ùL
ÂJ�e��H �¯¦¸ùd ¢�a�ù¾ù�ùdG ´�ù�ù¡S
��jÄ¾©e ¿e ªa�¸d �dh��e Èa
�ùùùKO�ùùù�ùùùdG �ùùù©ùùùH º�ùùù²ùùùYÄùùùH ¿ùùùHG

.I�ÇNCÕG
�ùÇù¡�f�ùa �ùj�ùfCG �ùùKîùùK ÀCG �ùù»ùù¸ùùY
���¸£ùH GÄùe�ù²ùJ ÉOÄù©ù¡S ÉO�ùfh
³H�¡�dG �YîdG �G��fÕ �Ç»¡SQ

.�¾J�H �jOÄdÄ»d
�»�e ¿H .É  ø

�¸W ÀC�H �Ç¯J ��eÄ¸©e Å¸Y ''´h�¡�dG'' �¸¡��J
¹£H É�¡�»dG Ã�Ç¦ùf �ùÁùLGÄù»ùH Èù¾ùWÄùdG ��ù�ù¾ù»ùdG
GPEGh .�j�ù¡�»ùdG �ùjO�ù�ùJÕG ¿ùe ÕÄù�ùb Èù²ùd �ùÇù²ùj�ùaEG
Èd�¯c º��¡TCG ÀE�a �Ç�¡�dG Ã��JÕG Èa QÄeCÕG �Q�¡S
¹�²»dG ½�©ùdG ªù¸ù£ùe É�ù¡�»ùdG ��ù�ù¾ù»ùdG ÀÄùbîùÇù¡S

.¿Ç²j�¯¸d �j�Ç¡ �J �Çd�¯�MG IGQ��e Èa �FG��d�H
Ã�ùg ÀE�ùa ,G�ùL �ùbÄùKÄù»ùdG �ùfQO�ù¡�e ÅùdG GO�ù¾ùù�ùù¡SGh
�F�fh ³H�¡�dG �jO��JÕG ¢�ÇFQ �gAGQh °²j IQO��»dG
¹¬�¡SG É�dG IhGQhQ �»�e ÈH�©dG O��JÕG ¢�ÇFQ
¢�ÇFQ �gGR �Ç»¡�H Â£H�J È�dG I�Ç�dG ��bî©dG

.´�¯JÕG G�g ÅdG ¹¡UÄ�¸d É�¡�»dG O��JÕG
�Á¾e ±�ùÁùdG �ùÇùd�ù¯ù�ùMG I�ùÁù¡S Èùa IGQ�ù�ù»ùdG �©ù¸ùJh
OÄ©J È�dGh ¿Ç���¾»dG ¿ÇH �fÄ�¡�»dG AGÄLÕG �jh�J
¶d�ch ,ÈeÄ¸H �KO��H ±�©j �e hCG 89 �¾¡S ÅdG

Èùa ¿ùÇù²ùj�ù¯ùdG A�ù²ùd º�ùM Èùa ��ùùeG�ùù¡�¸ùùd �ùùjO�ùù¯ùùJ
.�Ç»¡S�dG ��ÁLGÄ»dG

¢ aQ Èd�¯c �Q�»dG ÀCG �fQO�¡�e ��cCG ,¹H�²»d�H
Ã�g ÀCG ¼ZQ �jÄb �����¾e ªe �jOh ��jQ��e ��e�H
iÄ�¡�e ÀCG ���H ���¸£H �e�²J È�dG Èg I�ÇNCÕG
¼FG�ÁdG ¿e Å¡��jh �¯Ç©¡V ºGRÕ È¾WÄdG ���¾»dG
�²j�Wh ¿Ç�YîdG ��jÄ¾©e Å¸Y �KDÄJ �b È�dG �¸Ç²�dG

 .Â¸»Y
�jOh IGQ��e �jO��JÕG ��e�H ³H�¡�dG ³¸£¾»dG ¿eh
15 Èa ÈH�¾ÇcQÄ�dG Ã�Ç¦fh È¾WÄdG ���¾»dG ¿ÇH
¼¡ jh .�Ç¡�f�¯dG �Ç¸Ç¡SQ�e �¾j�»H ¹�²»dG ��»aÄf
�dÄ£�dG Èa À�£¡�¾j ¿Ç�YÕ ÈH�¾ÇcQÄ�dG ���¾»dG
�ùjOÄùdÄùe ªùaG�ùe ÄùbÄùe�ùH �ùfhQ�ùg �ù»ùg �ùj�ùùFG�ùù�ùùdG
O��JEG �YÕ hO�e�e º�Jh ,���¾»dG �F�bh �FG��dG

.I�Ç¸�dG

�¡V�jQø 1814 O�©dG ø `g 1427À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»�dG ø 18$

@@e
@@e
@@e
@@e

@? @@e
@L @@e
@1 @@e
3@L? @@e
N@1? @@e
?@@L @@e
?3@1 @@e
?N@@ @@e

)X @@L? @@e
3)X? 3@1? @@e
V')X N@@L @@e
?N@1 ?@@1 @@e
3@L? ?3@@L?hf?J@@e
N@)X ?N@@1?hf?7@@e
?3@)X? @@@Lhf?@@@L?
?V'@1? 3@@1hf?@@@1?
N@@L N@@@L?he?@@@@?
?3@)X? ?@@@1?he?@@@@?
?N@@)X ?3@@@Lhe?@@@@?
3@@)X? ?N@@@1he?@@@@?
V'@@1? @@@@he?@@@@?

?@6X ?N@@@L 3@@@L?h?@@@@?
?3@)X? 3@@)X? N@@@1?h?@@@@?
?V'@)X N@@@)X ?@@@@Lh?@@@@?
V'@)X? ?3@@@1 ?3@@@1h?@@@@?
?V'@)X ?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@?
V'@)X? N@@@)X 3@@@1?g?@@@@?
?V'@)K ?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@?
V'@@6X ?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@?
?V'@@)X? 3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@?
V'@@)X V'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@?
?V'@@)X? ?N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@?
V'@@)X 3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?
?V'@@)K? N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@?
N@@@@6X? ?3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@?
?3@@@@)X ?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@?
?V4@@@@) @@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?
?'@@@@6X ?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@)K 3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

?@@6K? ?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@6K V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@6K ?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@6K V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K? V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

?'6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@6K? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

I4@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

I4@@@@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ø  � .°¡SÄj  ø

 Ä¡S�a�¾ÇcQÄH IGQ��e ¿¡ ��J �Ç¸Ç¡S�e

¼Á�LGÄ»d �```¾YG�¯dG ÀÄ```©¾²j ''�``¡ �dG''
¹`�²»dG ½�``©dG ª¸£e �```Çd�¯�MEG IGQ��e Èa

��e�ÁJÕG �©H
���¸d ''�Çf��»dG''

�ÇdG I�µd ��²J ÉO�f
��¯H ''GQÄ�µjQ�dG'' �d�£j

ÂÇ�YÕ �j�»Mh ³Ç²�J
ÉO�¾d �ÇdG I�c «�a ¢�ÇFQ �d�W

¼¡�²dG I�Ç¦�d È»�¾»dG ��²J
��Y ,´�¡T ¤¡Sh �YÄ»�e R��»»dG
��bDÄ»dG �¾�¸dG ¿e ,�Ä�M ¼Ç¸�dG
Èa ³Ç²�J ��¯H'' �ÇdG I�c �ÇÇ¡��d
Àh�Ç¡�e �ÁH ÅdOCG È�dG ���j�¡��dG

GÄ¯¡�µj ÀCG ÀhO ���dG ³j�a ¿e
¹µd ¼Á�dG �ÁÇa GÄd�ch ¼Á�jÄg Å¸Y

�Ç¯¸N Å¸Y �ÇdG I�µH �bîY Âd ¿e
��¡��d ��²J ÉO�f ½�eCG ¼Á�»j�g
,''ºhCÕG ¼¡�²dG ¿e ��d��dG �dÄ�dG

A�²¸dG §a��e �j�²J ÀCG'' ÅdEG kG�Ç¡�e
��¾¡Sîe ÅdEG Q�¡TCGh ��¡VGh À�c

¢�µY ¿ÇjO�¾dG ¿ÇH �¯Ç¯N
�d�Wh ,''���dG ÈdhDÄ¡�e ���j�¡�J
Èa ÂÇ�YÕ �j�»�H'' ����»dG �GP

ÂH Ã qÄ¯J �e ÀCG ��H ¿e IOÄ©dG A�²d
�Çf È¯�j �a��¡�¸d ���dG h�Ç¡�e
¼Ç��dG ��²J ¢�Ç©J Å�M ��Ç�e

ª¡Vh ¿e �H Õh ,IOÄ©dG A�²d Èa
¹�e ÀCÕ ¼Á�ÇdhDÄ¡�e ½�eCG ªÇ»�dG

��©¸dG kG�HCG ½��J Õ ��a�¡��dG Ã�g
Iq�M ¿e �j�Jh ª¡VÄdG ¿q¯©J ¹H

Â��©J �Ä�M °�j ¼dh .''°¾©dG
ÂjO�f ³M Èa ��µd�H Â¯¡Uh �e ¿e

A�²¸dG �ÇLÄdÄfh�c O�¡S O�YCG PEG
Èa ´�¾©dGh �jG�ÁdG ºO���H CG�H É�dG

,¹Ç�e �Ád �Á¡�j ¼d �Ç¡V�jQ �hQ
QÄeCÕG �Q�¡S A�²¸dG �j�Áf Å�Mh

°bÄJ ¿Y �eCG ,ºGÄ¾»dG ¢�¯f Å¸Y
ºÄ²j-³F�b�dG ¢ ©�d A�²¸dG

È�dG �Ç¸Ç�»�dG ��¡�H À�c'' -�Ä�M
���j �»¸�e ¿Ç�YîdG �MCG �ÁH ½�b

¿¡��dh �Ç²j�aEÕG �Yî»dG Èa
¢ aQh �Ád ¿ q£¯J ¼µ�dG ÀCG §�dG

�¸W Å¸Y kA�¾H A�²¸dG °ÇbÄJ
�¾K��e ���YG ¿ÇM Èa ,''���dG

QÄÁ»�dG Â¡SQ�e É�dG ¤¬¡ dG
Àh�¡U�¾»dG ÀÄc'' ÉO�©d�H �¡V��dG

¼ÁjO�f ªÇ�¡�J ¿Y GÄ¯bÄ�j ¼d
GÄ¸»©�¡�j ¼dh �²ÇbO 60 `dG �¸ÇW

¼ZQ �¾Ç¡�»dG ��a��ÁdG Å�M
¿e �Ád GÄ¡V�©J È�dG �RG�¯�¡SEÕG

.''¿Ç�YîdG ¢ ©H
½ .«  ø

''$'' `d ÂJ��j�¡�J Å¸Y ¿N�¡S OQ Èa
���¾»dG �©W�²»H

..�¡V�f �ÇZ Å¡�ÇY ��M'' Èd�¯c
''�Ç¾ÇZ ½�eCG �cQ�¡�»dG ¿e �q�ÁJh

À�»jEÕG °©¡VCG ���dG È¸gCG Å¸Y RÄ¯dG :°Ç£¡S ´�ah

���J È¸MQÄ�d �¯Ç¯N �H�¡UEG
�````````©¸»d�H �QGÄ```````````W �````````d�M

  ø  É�»©e ¿j�dG�¡�f  ø
½G�£¡UG ºîN A�Kî�dG I�Á¡S ¹M�µdG Èa È¸MQÄH �©¡�j �YîdG �Ád ¢V�©J È�dG �¯Ç¯�dG �H�¡UEÕG �K�MCG

�©¸j ¿dh �¡�c �b �¸©�dG ÀC�H ªÇ»�dG ¿X �eO ªH �Ç²Ç²M �QGÄW �d�M ¢�jGQ Â¸ÇeR ¿ÇHh Â¾ÇH °Ç¾Y
�¡��dG ÀÄ©H��j GÄf�c ¿j�dG Q�¡�fCÕG ¿e ���»dG CG�Áj ¼dh ,���dG È¸gCG Q��dG ªe ½ÄÇdG I�Á¡S �»¡S��dG �¸H�²»dG

�H�¡UEÕG ÀC�H �©j�¡S È¸MQÄH ��d�©»H ½�b É�dG ³j�¯dG �Ç�W ÀC�»W �e �©H ÕEG (�¡U�¾e È¯dCG) �Ç�jQ��dG
.A�©HQCÕG �¡�M Èa �Q��j Õ ÀCG ¥�¡�H �H�µdG ½�eCG �©¸dG ¿e Â©¾»J Õh G�L �¯Ç¯N

A�¾��¡S�H �Q��¸d �g�¡U�¾Y ªÇ»L IOÄY �©H ��j�e �Ç©¡Vh Èa �¸»�µ»dG �¸�µdG �¸Çµ¡�J �LGÄ�Jh G�g
ÀCG ¹Çd�H ,½�jCG 10 I�»d �MGQ I��a �Ç�£dG Â�¾eh �£HQCÕG iÄ�¡�e Å¸Y �H�¡UEG ¿e Èf�©j É�dG �Ä¸�d

½�eCG �M��e ÀÄµ�¡S �GQ�Ç�dG ¹c ÀC�H È¾©j �e Ägh ��YÕ 28 QÄ¡ M ��Á¡T A�Kî�dG ½ÄÇd �Ç�jQ��dG �¡��dG
RÄa Ägh ,È¸gCÕG Å¸Y �¦�¾»dG RÄ¯dG ³Ç²�Jh ³j�¯dG �d�¡�d ´GQhCÕG ¹e�c �©¸d �Ä�¸H �Ç¡TQ �Q�»dG

.2003 ¼¡SÄe �¾e �H�µdG �ÁJQ�L Å¸Y �¯J ¼d �¸�µdG ÀCG �»d�W �¡U�N �Áµ¾H ÀÄµÇ¡S
±ÄbÄ¸d I�ÇNCÕG �Ç�jQ��dG ¢�¡��dG ºîN �Ç¡�»dG ��µ»dG A�¡ YCG ¹e�c �LGÄJ ÅdEG IQ�¡TEÕG Q��Jh G�g

RÄ¯dG ³Ç²�J Å¸Y �Á©Ç�¡��d �¸Çµ¡��dG ªe ¼FG�dG ±ÄbÄdG ¿Y �Ç�©�dGh �Q��dG Èa �¸Çµ¡��dG �j�L i�e Å¸Y
.�GQ�¡��fÕG ¹¡�¸¡�e Èa QG�»�¡SÕGh

¿ÇH �¸¡�dG ¼Ç²j ÉO�¡U
�Ä�¸Hh �Ç¡TÄ»d

�d�N ���¬»dG �YîdG °fC��¡SG
�¸Çµù¡��ùdG ¿ù»ù¡V ÂùJ�ù�ùjQ�ùJ �ùÇù¡TÄù»ùd
ªe �Q��dG ¿e ª¾e �b À�c �e�©H
È�jOC��dG ¢�¸�»dG ¿e QG�²H ÂFîeR
�©�J �Çd�e �eG�Z ÂÇ¸Y ¤¸¡S É�dG
�¸¡�M È�dG �ÇùeîùµùdG ��ù¡Th�ù¾ù»ù̧ ùd
A�²d �©H �Ä�¸H �Q�»dG ¿ÇHh Â¾ÇH
½��bEG ½�Y ��¡�H ÀG�gh �Ç©»L
ÀC�ùH �ù¾ù»ù̧ ùY �ÇùM ,�Yîùd �Q�ùù»ùùdG
¤Ç¡�¾dG Ä¡ ©dGh ³j�¯dG ¢�ÇFQ �F�f
�²Y �b ÉO�¡U �Çdh ��µ»dG Èa
A�ùùKîùù�ùùdG ¢�eCG ºhCG Q�ùùÁùùf °ùù¡��ùù¾ùùe
�ÁÇa ½�b ¿Ça�£dG ¿ÇH �¸¡U �¡�¸L
�Q�ù»ùdG ¹ù�ùbh ÂùùJGQG�ùù�ùùYG �YîùùdG
G�ùùùùg Q�ùùùùµùùùù�ùùùùj Õ ÀCG Åùùùùù̧ ùùùùùY �ùùùùùeCÕG
¿ùÇù�ùYîùdG ¹ùc ÀCG ½GO�ùùe ÄùùjQ�ùù¾ùùÇùù¡�dG
�ù¡U�ù̄ ùdG �ù¾ù»ùÇù¡Sh Âùe�ùeCG �ùÇù¡SGÄùù¡S
,�¡S�¾»dG �bÄdG Èa ¿µd ,ªÇ»�¸d
,�©ùj�ù¡S �ù�ù̄ ù¡�dG ÈùW ¼ùJ Èùd�ù�ùd�ùHh
³j�¯dG IQGOEG ��ZQ ¢�µ©j �e Ägh
�Á¡V��©j ¹µ¡�e ÉCG I�¡U��e Èa

.Â»b�¯J ¹�b

�cG��dG Q�©¡SCG Èa «�¯JQG
�Çg�»�dG ª¡�j ¿d �©¸»dGh
�Y�¡�dG Oh�M Èa ½ÄÇdG ³¸£¾J
�ùcG�ùJ ªùÇùH �ùÇù¸ù»ùY ÕGhR �ù�ùùd�ùù�ùùdG

Èa �ùY�ù¯ùJQG ��ùÁù¡T Èù�ùdG A�ù²ù¸ùdG
I�ùùc�ùùJ ��ùù�ùù¡UCG �ÇùùM ,�ùùù©ùùù¡�dG
�O 200 `H �aÄ¡�µ»dG ��LQ�»dG
«�¯JQÕG Ägh �O 300 `H I�£¬»dGh
I��a �¾e QG�¡S Â¾Y ¿¸YCG É�dG
¹ùùÇùù¡��ùùJ Åùù¸ùùY ¹ùù»ùù©ùùùdG �ùùù¡�²ùùùH
�¡U�N ,³j�¯¸d �Ça�¡VEG ¹ÇNG�e
GQÄ¡ M �Á¡�Ç¡S A�²¸dG G�g ÀCGh
ÀCG ¹»��»dG ¿eh G�Ç�c �j�Çg�»L
�¾»¸Y GPEG �Ç¡S�Çb Â¸ÇNG�e ÀÄµJ
°dCG 30 ÈdGÄ�d ª¡�j �©¸»dG ÀC�H
QÄù¡ M ¿ùe ±Äù�ù�ùdG ªùe �ù¡U�ù¾ùe
±ÕBÕG A�²Hh O�©dG G�g ¿e ��cCG
��cCG Èa i�L �»c �©¸»dG �Q�N

.A�²d ¿e

¢�ÇYÄbh �Ç¸LÄH
OG�©J �Q�N °Ç¡UÄdh

�H�µdG

ÀE�a È�jG��dG È¸gCÕG �f�L ¿e
¿ùe �ù¡UÄù²ù¾ùe ÀÄùµù�ù¡S �ù¸ùÇùµù¡��ùdG
É�ùdG �ùÇù¸ùLÄùH ÈùKîù�ùdG ��ùùe�ùùN
�ùùùNBG Èùùùa Âùùùd QG�ùùùùfEG �d�ùùùùK �ùùùùNCG
°Ç¡UÄùdh ¢�ÇùYÄùb G�ùch ,�ù¸ùH�ù²ùe
�îH�²e 05 `H �»gQh�H À��b�©»dG
ÀCG ¹»��»dG ¿eh G�g ,�»Á¾e ¹µd
½ÄùùÇùùdG º�ùùHÄùùW ¢SQ�ùù�ùùdG ·Q�ùù¡�j
Èa ,��¡�»dG º�Çc À�µe È¡S�¡SC�c

�¡V ¹e�Á¸H �©¸Ç¡S É�dG �bÄdG
�²aQ °Ç£¡S ´�ah ³H�¡�dG Â²j�a

.Q�¾µ¡SG

��¾»dG ÀC�¡�H ¢VÄ»Z
 É�cR IOÄY Èa ��ZQh

�ù�ù�ùdG ÀBÕG �ù�ùd ��ù¡��ùj ¼ùd
IQGOEÕG ¢V�ùùY ÀC�ùù¡�H ¿ùùÇùù²ùùÇùùùdG
�ÁÇdEG �ùF�ù©ùdG IO�ùÇù²ùH �ùÇù�ùj�ù�ùdG
�¡U�N ��ù¾ù»ùd ¢T�ùeQ ¢SGÄù�ùdG
Ègh ´�aÄdG Å¸Y RÄ¯dG �d�M Èa
ÂdhG�J ¼J �e �¡�M I�Ç�c ��¾e
¿ùùe Èùù»ùù¡SQ �ùùÇùùùcC�ùùùJ ÉCG Àh�ùùùH
GÄ¯�ùcG ¿ùj�ùdG ³ùj�ù¯ùdG ÈùdhDÄù¡�e
¼¸H Â��d�£eh OG�©ù�ùdG ªùÇù�ù¡��ùH
½�eCG �jO�Y IQÄ¡�H �©¸dGh Â¸»¡T

.Q��dG
ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG �»ù¸ùY �ùbh
³ùj�ù¯ù¸ùùd �ùùÇùùd�ùù�ùùdG IQGOEÕG ÀC�ùùH
�Q�ù»ùdG «�ùL�ù�ùù¡SG Èùùa �Z�ùùJ
I�ùù»ùùdG Èùùa QO�ùùZ É�ùùdG É�ùùùcR
�h��ùdG �ùÇù©ù»ùL Äù�ùf I�ùÇùNCÕG
¢�ÇF�dG IOÄY ÀCG È¾©j �e Ägh
(¢T�eQ) ³j�¯¸d �j��dG ¼j�²dG
¼j�²dG �Q�ù»ùdG IOÄùY �ùÁù¡��ù¡S
Q�ù¦ù�ùùfG Èùùa (É�ùùcR) �ùùj�ùù�ùùdG
Åù²ù�ùJ Èù�ùdG �Õ�ùù¡�JÕG �ùùÇùùcC�ùùJ

.ÀBÕG �j�¬d �j�¡S

 :$ `d È¸MQÄH

Ã�ÇZ Èa �¸�¡S �»c ÂÇa ¹�¡SC�¡Sh ÈHQGO ¢�Çd A�²¸dG G�g
É�»©e ¿j�dG�¡�f /ÃQh�M  ø

Èa È¸MQÄH �©¡�j °Ç£¡S ´�ah ÉO�f ¼L�Áe �cCG
¢V�©J È�dG Â�H�¡UEG ÀC�H ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ªe A�²d

ÀC�H G�cDÄe ,³¸²¸d ÄY�J Õh �¯Ç¯N ¢�eCG �Ád
È�dG ���dG ½�eCG �©¸dG Â¾µ»j ÂfC�H Ã��NCG �Ç�£dG

È�dG ´�¯dG ¿e �g�Ç¬c �Ác��¡T Èa ¹Ç�¡��d�H �Yh
±�¡VCG É�dG �¸©�dG ªÇbÄJ ¿e �©FGQ �aG�gCG �²¸J

ÀC�H �¾¸©e ,ÈHQG�dG �¯¡U ¹»�j Õ A�²¸dG G�g ÀC�H
ª¡��dG ¥�²¾dG Èa ¥�¯j ¿dh �e�¡��j ¿d ´�aÄdG

´Äa �©¸J È�dG �î�dG �îH�²»d�H �¡U��dG
.ÂfG�Çe �Ç¡VQCG

  ø�Ç�jQ��dG �¡��dG ºîN �H�¡UEÕ �¡V�©J
?I�Ç£N Èg ¹g ..A�Kî�dG I�Á¡�d

 øø�¯Ç¯N �f�c È¸M�c Èa �H�¡UEÕG ÀCG Â¸d �»�dG
�Çù�ùW �ùÇùcC�ùJ �¡�M ´îùWEÕG Åù¸ùY �ù²ù¸ù²ùe �ùÇùùZh
È¾ÇH ½G�£¡UÕG «Äbh QÄa È¾�d�Y É�dG ³j�¯dG
¼dh �MGQ ½ÄÇd ���MG ¤²a ,¢�jGQ È¸ÇeR ¿ÇHh

.A�©HQCÕG �¡�M Èa �Q�JCG
  ø�¡V ½ÄÇdG A�²d �©¸�¡Sh ¶Ç¸Y �KDÄJ ¿d ÀPEG

?È¸gCÕG
 øøÃ�¦�¾j É�dG A�²¸dG G�g Èa ·Q�¡TC�¡S �ÇcC��d�H

Èù¾ùfC�ùH Âù¸ùdG ÄùYOCGh �ùYCGh �ù�ù¡�dG ®Q�ù¯ùH �ùfQÄùÁù»ùùL
�îH�²»dG ¿e Ã�ÇZ Èa �¸�¡S �»c ÂÇa ¹�¡SC�¡S
¿e È²j�a �Ç¡UQh ±G�gCÕG ¿e É�Ç¡UQ ªaQCGh

.¥�²¾dG
  øÈ¸gCG Q��dG ªe ½ÄÇdG �ÁLGÄe i�J °Çch
?���dG

 øø¹»�J Õh G�L �jO�Y �ÁLGÄ»dG �¾ÇdEG ��¡�¾d�H
�Çd�Y �Ç¡V�jQ �h�H �Á�©¸¾¡Sh ,ÈHQG�dG �¯¡U Å�M
�cDÄJ �G�¡TDÄ»dG ¹c ÀCÕ ,Â¸dG A�¡T ÀEG �ÁÇa RÄ¯¾¡Sh
Õ ÀG�Ç»dG Èa ¶dP ���¾¡Sh RÄ¯dG Èa �¾�Ç²MCG

.¤²a ½îµd�H

   ø?�ÁfC�¡�H �¡U�N �G�Ç¡ �J ¼�j�LCG ¹g
øø,OÄÁ©»dG ¼�j�d�Hh �jO�Y �f�c ���jQ��dG ,Õ

�ù¾ùJ�ùf�ùµùeEG ¹ùe�ùc Q�ùÁù¦ù�ù¡S�ùH �ùù¾ùù�ùù¡�f �Q�ùù»ùùdGh
Àh�j�j ¿j�dG Q�¡�fCÕG ±ÕBG O�©¡SEGh RÄ¯dG ³Ç²��d

 .�eCÕG À�c �»Áe RÄ¯dG
   ø�¡�ch Q�ù¡��ùfÕ�ùùH Q�ùù¡�fCÕG Àh�ùù©ùùJ ÀPEG

?�¸H�²»¸d �î�dG ¥�²¾dG
 øøO�©¡SEÕ �f�¾Y �e ¿¡�MCG ½�²¾¡S ¿�f ,¼©f

�»¡U�©dGh hRh É�ÇJ ÅdEG �¾©e GÄ¸²¾J ¿j�dG Q�¡�fCÕG
�¡U�N ,¼gQ�jO Èa GÄM�¯j ÀCG ÀGhCÕG ÀBGh ,ÀG�ghh
Èa ÀBÕG �¾f�gQh ''��Ç¸»H ÀBÕG ³j�¯dG ºGÄMCG ÀCGh
�î�dG �îH�²»¸d ª¡��dG ¥�²¾dG ¹c �¡�c �Ç¯Çc
¿ùdh �ùÁùÇùa ¥�ù¯ùf ¿ùdh �ùfQÄùÁù»ùL ½�ùeCG �©ù¸ùJ Èù�ùdG
�Ç¡�e ¹¡UGÄù¾ù¡Sh ,º�ù�ùdG À�ùc �ù»ùÁùe �ùÁùÇùa �ù»ù¡�f
Äg G�gh �ÇJ��dG �e�²e Èa ¹¦fh �GQ�¡��fÕG

   .Â¸dG A�¡T ÀEG �¾e�Y



,�¾e��dG �Á�dÄL ºhCÕG ¼¡�²dG �dÄ£H ½ÄÇdG ·Q�J
��jQ��»dG ¿e �j�©dG �dÄ�dG Ã�g �e�f�H ���²jh
È¯j�£¡�dG ´�aÄdG ¿jQ��dG IGQ��e �Áe�²�J ,I�Ç�»dG
°¡�dG �M�ù¡U Èù�ùjG�ù�ùdG Èù¸ùgCÕGh IO�ùj�ùdG ¼ùY�ù�ùe
ÕEG ¿Ç²j�¯dG iÄ�¡�e ¿j��J ¿e ¼Z�d�Hh ,�¡�Y Èf��dG
�e G�Ç�c �Ç¸�»dG ��jQ��»dG ÀÄc ,�©¡U ¿Áµ�dG ÀCG
Õ ���dG Q�¡�fCG ÀCG ¶dP ÅdG °¡VCG ,ºO�©�d�H ÈÁ�¾J
�Y Èa À�c ÀEGh Å�M ´�aÄdG ½�eCG �»j�Ád�H ÀÄ¡V�j

.¼ÁÇ¸Y GQ�Y ¶dP Àh���©jh ,ÂJÄb
�»F�b ÅdG ���dG ³j�a �a�¡VEG Àh�j�j ÀÄÇ¯j�£¡�dG
�Çd���»dG �©HQCÕG ¼ÁJGQ�¡��fG ÀCGh �¡U�N ,¼g�j��¡V
³Ç²��d ´GhQ ¿¡�MCG Èa ¼Á¸©�J ¼g�YGÄb �Q�N
�¡U�N ,�e�²»dG ¼Á»Y�J �¸¡UGÄe Èd��d�Hh ,RÄ¯dG
�¸MQ Ã�¦�¾J (IQ�ÇM hOQ�H) �¡T��»dG ¼Á²Mîe ÀCGh
�j��H ¿ÇjO�»�ùdG �ù¾ùj�ùe ÅùdG �ùW�ù�ù»ùd�ùH �ùaÄù¯ù�ùe

.�jh���dG ��Ç�¡�dG �ÁLGÄ»d
È�dG ¶¸J �©H��»d�H I�j��dG ��jQ��»dG ¿ÇH ¿eh
,�»ù¡U�ù©ùdGh I�ùÇù¸ù�ùdG ¿ùjO�ù�ùJÕG ¿ùe ¹ùc ¿ùÇùH ªù»ù�ùJ
°¸¡�dG �Ç©»Lh ,ÀG�gh �jOÄdÄeh �¡U�¾©dG È�»dhCGh

.OGORÄ¸H ���¡Th
¿ÇH ¢TG��dG �©¸e A�²d ÀCG ÅdEG �ÇNCÕG Èa �Ç¡�f
QÄÁ»�dG ��ÇZ Èa �©¸j Èf�¡�»¸�dG OGOÄdGh �j�¡�¾dG
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ø  �.¼Ç¡Shø

 I�Ç¸�¸d OÄ¡SCÕG ��¡�dG Å²�j O��JÕG

º�»�MGh ÀG�jRh É�jRO ��ÇZ
¤j�¡TÄHh �Ç©¡S ¿H °¸�J

ÂJGQ��e �»¡U�©dG O��JG �©¸j
Âù¯ùÇù¡ �ùù¡�e ½�ùùeCG ½ÄùùÇùùdG I�ùùÇùùÁùùX
¿ùùe �ùùeh�ùù�ùùe I�ùùÇùù¸ùùù�ùùùdG O�ùùù�ùùùJG
,É�jRO ºîH ÂH�©dCG ªf�¡U ��e�N
Èa  È¸¡ Y ´�»�d Â¡V�©J ��¡�H
,�Ç»©ùdG ½�ùeCG Èù»ù¡U�ù©ùdG ÈùHQG�ùdG
ÈYG�H ÀG�jR ªaG�»dG �Ç¬Ç¡S �»c
QG�ùfEÕG Åù¸ùY ÂùdÄù¡��ùd �ùùHÄùù²ùù©ùùdG

.IGQ��»dG �GP Èa �d��dG
Å²�ùJ ·Äùµù¡�dG ÀE�ùa ¹ùH�ù²ù»ùd�ùH
¿ùH ÈùF�ù¾ù�ùdG �ùcQ�ù¡�e ºÄùM ½Äù�ùJ
�ùHQ�ùJ ¿ùj�ù¸ùdG ¤ùj�ù¡TÄùHh �ùÇù©ùù¡S
�¾Ç»j ¿H �²a�H �YÄ»�»dG �Q�N

¹gDÄ»dG �ÇZ Èb�¡T ¿Hh ��¡�»dG
¿Ç�Ç�jQ��dG ¿Ç�¡��dG ºîN ¶dPh

.¿Ç¾KÕGh �MCÕG ÈeÄÇd
�ùÇù²ùÇù�ù£ù�ùdG ¿ùjQ�ù»ù�ùùdG �¡�Mh
G�Ád Ä¸ÇHÄd �Q�»dG �g�»�YG È�dG
�»�©j ÀG ¹»��j ÂfE�a ,«Ä�¡SCÕG
��©ùd Èù�ùdG �ù¸ùÇùµù¡��ùdG ¢�¯ùf Åù¸ùY
¢ jÄ©J A�¾��¡S�ùH �ùjOÄùdÄù»ùdG �ù¡V
¼�²j �b �ÇM ,��F�¬dG �¡U�¾©dG
±�ù�ùeh ¿ù»ùjCG �ùùÇùùÁùù¦ùùc Oh�ùù»ùùM
¹ùùcÄùùJ ÀG Åùù¸ùùY ,�ùù¡�jCG �ùùÇùùÁùùù¦ùùùc
È�j�©d «�a�dG ¤¡Sh Èa �»Á»dG
¤ùùù¡Sh Èùùùùa �ùùùùeG .�ùùùùÇùùùùd�ùùùùY �jBGh
Å¸Y �»�©Ç¡S Ä¸ÇHÄd ÀE�a ÀG�Ç»dG
¿ùùùÇùùù¾ùùùù�ùùùùLh ÉR�ùùùùZ ÈùùùùY�ùùùùH�ùùùùdG
�ùbQh Åù²ù�ù�ùd ,QÄù»ùYh Èùùf�ùù¡ eQh
�ùÇù�ù¸ùH ¿ùÇùH I�ùù¡��ùù¾ùùe ½Äùù�ùùÁùùdG
.ÉQÄùchO Èùd�ùù»ùùdGh ��ùùc ��ùù¡�dGh
Å¸Y O��Jîd È¾¯dG ¼b�£dG ºÄ©jh
�¾j�e ¿e �ÇH��jG ��Ç�¾H IOÄ©dG
Èùa Âù©ùbÄùe �ùj�ù©ù�ùd ¶dPh OhQÄùùdG
I�Ç�c �GO�²�fG ÀGh �»Ç¡S �ÇJ��dG
½G�ÁfÕG �²Y �¡U�N ,Âd �ÁLh
�dÄ�dG Èa �j�¡�¾dG ½�eG �L�¯»dG
¿ùùÇùùaQ�ùù©ùùùdG ÀCG �ùùùÇùùùZ ,�ùùù¡SO�ùùù¡�dG
�jQ�ùù�ùùdG º�ùù�ùùe Èùùa AG�ùù�ùù�ùùùdGh
¹ù»ù©ùH ½Äù²ùj Äù¸ùÇùHÄùd ÀC�ùH Àh�ùùcDÄùùj
¿¡���j ³j�¯dG ÀGh ,�ÇL ÈYÄf
�f�c ÀGh Å�M ,�ÕÄ�dG Qh�e ªe
�£Z  �¸�¡�»dG �Ç�¸¡�dG �F��¾dG
½Ä²j É�dG �Ç�µdG ¹»©dG �e �YÄf

.ÂH
·�ùù�ùùj É�ùùdG �ùùùNBÕG ¹ùùùe�ùùù©ùùùdG
³Ç²��H G�ÇN ÀÄdA�¯�j �Ç©e�¡�»dG
,I�Ç¸�d�H �ÇH��jG ��ùÇù�ùf ¼ùÁù²ùj�ùa
ºîùùùùN ��ùùùùKG O�ùùùùù�ùùùùùJÕG ÀCG Äùùùùùg
�ùù�ùù¡�dG ÂùùfG I�ùùÇùùùNCÕG ¼ùùù¡SGÄùùù»ùùùdG
R�ùa ÀCG ��ùMh ¿ùj�ùÇù¸ù�ù¸ùd OÄùù¡SCÕG
�H�gP ¼¡SÄe ¿e ��cCG Èa ÂÇ¸Y

  .�H�jEGh
´/¿Ç¡�M  ø

¼FG�ÁdG �¾©d ÀÄj�Ç¸�dG O�£j ¹g
?�»¡U�©dG O��JG ½�eG

ÂÇ�YÕ Q��j ±�YR
��©�dG ��¬e ¿e

±�YR �»�e �¡S�F�H I�Ç¸�dG O��JG IQGOG �ÁLh
¿e ¿Ç�YîdG ªÇ»L ÅdG ��Á¸dG I�j�¡T �G�j��J
,�»¡U�©dG O��JG ½�eG ½ÄÇdG A�²d Èa ��©J ÉCG ��¬e
¼µÇ¸Y ,±�YR º�b ,¢�eG ºhG ÂH ¼Á¡�N «�»�LG È¯a
,ºO�©�d�H Ädh Å�M ,��©J ÉCG ¿Y ¼µJ�ÇdhDÄ¡�e ¹»��H
¼���j I�Ç¸�dG O��JG �ÁùÇù¸ùY �ùLGÄù�ùj Èù�ùdG �ù�ùJ�ù»ùd�ùa
,�»¡U�©dG O��JG ½�Ád ¼cOÄÁL iQ�¡�b º�H ¼µ¾e
¿ùY �j�ù�ù¸ùd ÈùYGOÕ'' ,ÂùÇù�ùYîùd ºÄù²ùùj ±�ùùYR �GQh

.''�»¡U�©dG O��JG Äe�ÁJ ¼d GPG �Çd�»dG ��²��¡�»dG
,±�YR ½îc ¹�²�j ¼d ¼Á¾e �Ç�µdG ,I�Ç¸�dG Ä�YÕ
�j�¡�dG Â¡V�©�eG ¿Y ¿Ç�YîdG �MG �¾d ��Y �²a
¼Á©¡Vh ÀG �©H È²£¾»dG �Ç¬H Â¯¡Uhh ±�YR ½îµd
¿e ¼Áf�e�M �eEGh RÄ¯dG ¥�²f �¡�c �eEG ,¿j�eCG ¿ÇH
Åù¸ùY ¢�µù©ù¾ùÇù¡S �ùe Äùùgh ,�ùùÇùùd�ùù»ùùdG ¼ùùÁùùJ�ùù²ùù�ùù�ùù¡�e
¼d ¼ÁfG �¾»¸Y �e GPG �¡U�N ,³j�¯dG Èa ¼Á¸�²�¡�e
´îù£ùfG �ù¾ùe ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÈùfÄùÇù¸ùe Åùù¸ùùY ÕG GÄùù¸ùù¡��ùù�ùùj

.�dÄ£�dG
G�Ç�c ½ÄÇdG A�²d Å¸Y ÀÄdÄ©j I�Ç¸�dG O��JG Q�¡�fG
I�e �¾e ¼Á²j�a �eRÕ È�dG �G��©�dG ¢��f O�£d
OG�©�H A�²¸dG ÈfGhR ºîH AîeR ¹N�Ç¡Sh ,�¸jÄW
Èa�©Jh ºÄ¸Á¡T ¼L�Á»dG IOÄY �©H �¡U�N ,¹»�µe
i�MG Èa G�NDÄe �Ád ¢V�©J �H�¡UG ¿e �ÇHQ �YîdG

                       .�Ç�jQ��dG ¢�¡��dG
IO�Á»dG �Çdh  ø

 ÉQGR�e ��ÇZ Èa
 �HGQ �»�eh

ÀG�gh �Ç©»L Q�¡�fCG
½ÄÇdG RÄ¯d�H ÀÄ»¸�j

½ÄÇdG �¦�¾j �j�¬¸d �©¡U ¹²¾J
Å¸Y �¸�²»dG ÀG�gh �Ç©»L

�©¸e Èa ¹F��²dG ��Ç�¡T �ÁLGÄe
�£�dG ¿µ»eh ,��»aÄf ºhCG

�F��¾dG Èa Äg �Ç©»�¸d ��¡�¾d�H
´î£fG �¾e �¸�¡�»dG �©¡VGÄ�»dG

¼d ³j�¯dG ÀCG �ÇZ ,�dÄ£�dG
,Ã�YGÄb �Q�N �»j�g ÉCG ¹�¡�j
¿Ç�YîdGh Q�¡�fCîd È£©j �e Ägh

�©¸j ��¡S�¾e ¹c Èa ��cCG �²K
�Q�N Q��¡�Ç¾M AîeR �ÁÇa

 .¼g�YGÄb
ÀCG �¦�¾j ,È¾¯dG �Ç©¡�dG Å¸Y

¹e�µH ½ÄÇdG �Ç©»�dG ¹N�J
��¡�»dG ÈF�¾�dG G�Y �e �g�¡U�¾Y

ÂÇLÄJ ªe �HGQ �»�eh ÉQR�e
,ÉhG�©¡S ÈKî�¸d IÄY�dG

�cCG �bh ,ÉQ�¡U ��¡�dGh Èfh�ÇY
�Ç©»�dG Åe�e ¢SQ�M ®�"R �jBG
OG�©�¡SÕG ¼JCG Å¸Y ¿Ç�YîdG ÀCG

Èg �bQ�¬dG ��Ç�¡�dG �ÁLGÄ»d
,�Ç�¸¡�dG �Á�F��f Èa i�NCÕG

·�J IQh�¡V ªÇ»�dG Å¸Y G�cDÄe
��YG�¾dG ¿Y G�Ç©H ³j�¯dG

 .�jQGOEÕG
Q���e .Q  ø

 ��©dG º�£HCG �£HGQ

�j�fCîd QÕhO °dG 20
 �î�dG �j�FG��dG

È¸gCGh °Ç£¡S ´�ah ¿e ¹c O�¯�¡SG
Ègh �FG��dG �HOÄdÄeh ���dG

�FG��dG ¹�»J È�dG �î�dG �j�fCÕG
ÉQhO ¿e �©HG�dG ��¡�¾dG Èa
°dG 20 ¸�e ¿e ��©dG º�£HCG

�e�b �e �©H ¼Á¾e �MGh ¹µd QÕhO
I�µd ÈH�©dG O��Jîd �e�©dG �f�eCÕG

¿e �Çf��dG �©a�dG ¹jÄ��H ½�²dG
´�¯¸d ºhCÕG Qh�dG ��²��¡�e

ÀCG �»¸Y ,�dÄ£�dG Èa �cQ�¡�»dG
Èa ·Q�¡�e ³j�a ¹c ��²��¡�e

QÕhO °dCG 40000 ¸�j ºhCÕG Qh�dG
ÀÄÇ¸e 300 ÈdGÄM ÉCG Èµj�eCG

 .¼Ç�¾¡S
�.h  ø

 °¸¡�dG �ÁLGÄ»d ��YÕ 20 ÅY��¡SG ÈM�j
 OGORÄ¸H �¸Çµ¡��d ÈHQGRh �Ç£jG�¡T IOÄY
�ÁX �©H ÂLGÄJ È�dG OGORÄ¸H ���¡T �¸Çµ¡�J �Ç¯�¡�J
ÈHGQRh �Ç£jG�¡T ÈF�¾�dG IOÄY ¿e °¸¡�dG �Ç©»L ½ÄÇdG
��Ç²©d A�¾HCG �Á�©d È�dG I�ÇNCÕG �ÁLGÄ»dG ¿Y À��F�¬dG
ÀCG �ÁfC�¡T ¿e ÈF�¾�dG G�g IOÄY ,ÀG�gh �jOÄdÄe ½�eCG
Å¸Y ¿gG�J È�dG ���¡�dG �¸Çµ¡��d É�a�¡VEG �»YO �¾»J
�h��dG ¹LG ¿e °¸¡�dG ¿e �ÇH��jG ��Ç�¾H IOÄ©dG

 .�²H�¡S ³j�¯dG �ÁH �e È�dG ®G�¯dG �¸M�e ¿e �ÇF�Áf
�¸a�dG ¿Ç©H ¢�eCG �¸Çd ½�bCG É�dG OGORÄ¸H �ah ¼¡Vh
É�dG OÄ©¡�e �»�e ³j�¯dG ±G�g ¼Á¾ÇH ¿e ��YÕ 20

 ³H�¡�dG Â²j�a ½�eG �¡U�N �¸H�²e ½ÄÇdG Ã�¦�¾J
 �.h  ø

 °¸¡�dG �¸Çµ¡�J ¿Y Ä�Y ��ÇZ

¿Ç�Yîd ¿Çjîe 5 �¡U�J IQGOÕG
OGORÄ¸H Å¸Y RÄ¯¸d

�j�eh °¸¡�dG �Ç©»L ¢�ÇFQ �F�f ±Ä¾¡T �»�e �¡UQ
�YÕ ¹µd ¼Ç�¾¡S ¿Çjîe �¡�»N ¸�e ''�ÇfG'' �¡�¡SDÄe ½�Y
�bh .OGORÄù¸ùH ��ù�ù¡T °ùÇù¡ dG Åù¸ùY RÄù¯ùdG ³ùÇù²ù�ùJ �ùÇù¦ùf
¹LCÕ ,°¸¡�dG �Ç©»L Èa Èf��dG ¹L�dG �L�N �A�L
¼ÁaÄÇ¡V ½�eG ¼ÁJGQ��e ¥�²f ·�µ�aÕ ÉhGR A�²aQ �Ç¯�J
�¸»�µe ÀG�»Y �Q�ù»ùdG �ù¸ùÇùµù¡�J ÀÄùµù�ù¡Sh .¿ùÇùÇù»ù¡U�ù©ùdG
�HÄ²©dG ¹F�W ��J ÃOÄLÄd Ä�Y �F�²dG ��ÇZ A�¾��¡S�H
��ÇZ �»�¡�j �»c .�GQG�fG �KîK Å¸Y ÂdÄ¡�M �©H ,�ÇdBÕG
¿e ÂYÄLQ �©H �g�²f I��a Èa �LGÄ�»dG ºÄ�¸H ªaG�»dG

    .I�Ç£N �H�¡UG/�  ø

�j��H A�²d ��¾e ��¡�j �Ç£Y �¯Ç¸N
È¡V�»dG ¼¡SÄ»¸d

¹»�µe OG�©�H �¡U�¾©dG È�»dhG
IhG�»�dG ½�eG

�j��H A�²d �ù�ù¾ùe �ù¡U�ù¾ù©ùdG Èù�ù»ùdhG Äù�ùYÕ ¼ù¸ù�ù¡SG
,½�¡�¾»dG ¼¡SÄ»dG �dÄ£H ¿e I�ÇNCÕG �dÄ�dG ��¡��d
³j�¯dG �a�¡ �¡SG �YÄe ¿Y ¤²a �Y�¡S 48 ¶dPh
Q�²»dG �hG 20 �©¸e �Ç¡VQG Å¸Y ÀG�gh �jOÄdÄ»d
�Ç£Y ¶Çd�e �j��dG ¢�ÇF�dG ¹¡ a �ÇM ,½ÄÇdG I�ÇÁX
I�Ç�µdG �Çd�»dG ��HÄ©¡�dG ¼ZQ ��¾»dG Ã�g ±�¡U
�Ç²¯dG �¯Ç¸N IQO��e �A�Lh .³j�¯dG �Á¡�Ç©j È�dG
�ùÇù¯ù�ùJ ±�ùÁùH ,³ùj�ù¯ùdG ¢SCGQ Åù¸ùùY �ùùÇùù£ùùY ´O�ùù¡�dG
¹e�c Å¸Y A�²HEîd ��cG �GOÄÁ�e º�H Å¸Y ¿Ç�YîdG
RÄ¯dG ³Ç²�J iÄ¡S ³j�¯dG ½�eG �NBG ¹j�H Õ ÂfCÕ ,OG�dG
�¾e �ÁÇa �LGÄ�j È�dG �£�dG �²£¾e ¿e �h��¸d
ÈfÄ¡SÄe A�²aQ ÀGh �»Ç¡S ,ÉQ��dG ¼¡SÄ»dG ´î£fG
GhO�Yh �WQ�¯dG �dÄ�dG ºîN I�Ç�c ��f�µeEG Gh�ÁXG
OG�©�H �¡U�¾©dG �¸Çµ¡�J �©¸Jh .���dG ¿e ¿Ç»K RÄ¯H
¼j�µdG ��Y ¼L�Á»dG ÀÄcQ º�»�MG A�¾��¡S�H ¹»�µe
A�¯¡�dG ÅdEG Â¸K�»J ½�©d ¿ÇÇW�Ç�MÕG �cO ÅdEG É�Ç¸N

.¿jO�Ç»dG ¿Y ÂJ�©HCG È�dG Â�H�¡UEG ¿e ½��dG
´/�  ø

 ³j�¯dG ÅdEG ¿Ç�¡V�¬dG IOÄY �©H

�»¡U�©dG Èa IhG�»�dG
 ��d�K IQ�¡�N �¾��d

ÀG�gh �ùjOÄùdÄùe ½ÄùÇùdG ¢VÄù�ùJ �ù¸ù»ù�ùµùe �ù¸ùÇùµù¡��ùH
I�»dG Ã�gh ,¼¡SÄ»dG G�g �»¡U�©dG Èa �d��dG �gA�²d
Âù¡�ÇùFQ I�ùaÄùH G�ùL �ùKC�ù�ù»ùdG �ù¡U�ù¾ù©ùùdG Èùù�ùù»ùùdhCG ½�ùùeCG

.�Ç£Y ´O�¡U ½ÄM�»dG
¿ùe ¿ùÇù¾ùM Èù¯ù�ùH ¿ùÇùJ�ùe �O�ùY Èù�ùdG �ùjOÄùùdÄùù»ùùdG

 2) hOGQ�H ½�eCG �ÁeG�ÁfG ½Äj ÅdhCÕG ,�»¡U�©dG-(0
 2) OGORÄ¸H ���¡T ½�eCG �Çf��dGh-I�»dG Ã�g Å©¡�J (1

Â¸dG ��Y �Q�»dG ÂLh �ÇM ,�ÇH��jEG ��Ç�¾H IOÄ©¸d
�ÇjG�e �ù©ùW�ù²ùe ¼ùZQ ¿ùÇù�ùYîùdG ¹ùµùd IÄùY�ùdG É�ù¡�e
�e Ägh ,�¸jÄW I�»d ³j�¯¸d É�»Mh Â¸dG ��YÄH OhGOh
¿e ¿ÇdhDÄ¡�e GÄ�d�W ¿j�dG Q�¡�fCÕG ¢ ©H �¦Ç¯M Q�KCG
¨�¯�¸d ��cCG �MG�¡�H QÄeCÕG ªe ¹e�©�dG �jOÄdÄ»dG
¿ùY ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùdG ÀCG �ùÇùZ ,�ùYÄù»ù�ù»ùdG ¥�ù�ù¡ fG Åù¸ùùY
�¸H�²»dG �Ç»gC�H GÄ��MGh ��£dG G�g GhRh��J ³j�¯dG
¿Y ���dG IQh�¡Vh ³j�¯ùdG �ùÁù¸ù�ù�ùj Èù�ùdG �ù�ùJ�ù»ùd�ùHh
�©d Èa ³j�¯dG ¥Ä£N Å¸Y ¨�¯�¸d �jQÄ¯dG �F��¾dG
¿H ¼L�Á»dG �¸Çµ¡��dG ¿Y �Ç¬Ç¡Sh G�g .�dÄ£�dG �bQh
��Y �Q�»dG �cCG �»Ça ,�H�¡UEÕG ��¡�H ¤²a �eG�c

 3 �£�H Âµ¡�»J É�¡�e Â¸dG- 5-�¦¾d�H G�gh 2
¿jA�²¸dG Èa IhG�»�dG ÂH �ÁX É�dG �Ç£dG ÂLÄ¸d
4 RÄ¯d�H ³j�¯¸d �²j�£dG Ã�g ��»¡S �ÇM ,¿Ç²H�¡�dG

-Èa �ÇL AGOCG ¼j�²Jh �j�j�YÄH ��H È¸gCG ½�eCG 0
�bÄdG Èa �»j�ÁdG ¼ZQ OGORÄ¸H ���¡T ½�eCG �»¡U�©dG

 .AG�L �H�¡V ³j�W ¿Y ªF�¡ dG º�H
Q�»N .Q  ø

�j��H .¢T

Q��¾H ��¾�¡�j ��ÇW
,�j��H ��Ç�¡T ¢�ÇFQ ,��ÇW ½îYÄH ,¢�eCG ,½�bCG
Å¸Y ¿e �ÇeÄ" ÄµjQCG Èd�¬J��dG �Q�»dG �d�bEG Å¸Y
�ù©ùH �ùd�ùùbEÕG QG�ùùb A�ùùL �ùùbh ,Èùù¾ùù¯ùùdG ¼ùùb�ùù£ùùdG ¢SCGQ
É�ùdG ÉQGOEÕG ��ùµù»ùùdG A�ùù¡ YCG ¿ùùÇùùH �QGO �GQh�ùù¡�e
É�dG �Q�»dG G�g �¡V AG�LEÕG G�g P��JG Å¸Y ³aGh
ÅùdEG IOÄù©ùdG ¢ aQh Èù¡V�ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG Ã�ùù¸ùùH ÅùùdEG O�ùùY
�ÁJG�Ç¡ �J ��LCG È�dG �ùjh�ù�ù�ùdG �ù¸ùÇùµù¡��ùdG ±Äù¯ù¡U
Å¸Y QG�N ÉO�ÁdG �Y�¡�»dG �Q�»dG ±�¡TCGh  .Âfh�H
���¾�¡SEG AG�LEÕG G�g �©Hh ÂÇ¸Yh ,���jQ��dG Ã�g
³ùaGh É�ùdG Q�ùù�ùùf �ùùÇùù¡TQ �Q�ùù»ùùd�ùùH �ùù�ùùÇùù�ùù¡�dG IQGOEG
�Ç�H ¢�Ç»�dG G�g ¿e �jG�H ³j�¯dG Å¸Y ±G�¡TEÕG
Èù�ùdG �ùÁùLGÄù»ùdG Èùa �ùjh�ù�ù�ùdG �ù¸ùÇùùµùù¡��ùùdG ¿ùùj�ùù©ùùÇùù¡S
Q�¡�fCÕG ÀE�a G�g ¼ZQh   .hOGQ�H ÉO�f ½�eCG �Á©»��¡S
OG�YEG Èa ¼g�¡S ÂfÄc ,¼Á²j�¯d �ÇeÄ" IQO�¬»d GÄ¯¡SC�J
¹Çd�H ,�ÇH��jEÕG �F��¾dG ¹�¡�J �Á¸©Lh �jÄb �¸Çµ¡�J
ª�¡S AG�LEG �©H ��d��dG ��J�»dG ¹��J ���¡UCG �ÁfCG
,��ÇW ¢�ÇF�dG �¡�Mh .�Ç¾WÄdG �dÄ£�dG ¿e �ÕÄL
¼ùZQ ³ùj�ù¯ùdG �ùd�ù¡U Èùa À�ùc �ùù�ùù�ùù»ùùdG AG�ùùLEÕG ÀE�ùùa
¹¡�a �ÇeÄ" �Q�»dG ÀCG ÅdEG G�Ç¡�e ,Q�¡�fCÕG A�Ç�¡SG
¿ÇH ¹c�¡�»dG ³¸�H CG�Hh �»µ�H Â¸»Y �¸¡UGÄe Èa
�eCÕG Ägh ,IRQ��dG �¡U�¾©dG ¢ ©�d Â¡�Ç»ÁJh ¿Ç�YîdG

.�bîWEG Â¸�²�j ¼d É�dG
ÀhQ�g  ø

  �©¡S��dG �dÄ�dG `` Èf��dG ¼¡�²dG �dÄ£H

��jQ��»dG ºh�L
 13^30 �¡S ¢�Ç»�dG  ½ÄÇdG

�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b ��ù�ù¡T - I�ùµù¡�H O�ù�ùùJEG ``
 �»¸©dG �jOÄdÄe - À�YQ�dG O��JEG ``
¢S�ù�ù©ù¸ùH O�ù�ùùJEG - �Q�ùùÇùùJ �ùù�ùùÇùù�ùù¡T ``

 ``O�©¡SÄH �Ç©»L `` �j�»�»dG ªj�¡S  I
�j��H �ùjOÄùdÄùe - �ù¾ùJ�ùH �ùjOÄùdÄùe ``
I�Çù©ù¡S �ùjOÄùdÄùe - �ùj�ùZ�ùdG ÉO�ùf ``

 ``jQ�aÄH OGOh `` �¾Ç£¾¡�b �jOÄdÄe¶

 �¡S 14^30 �¡S :�©»�dG G�Z
�h�ù�ùùdG �ùùÇùù©ùù»ùùL - �ùù�ùù²ùùdG �ùùFGQ  ``
�ùùH�ùù¾ùùY O�ùù�ùùJEG - ¢TG�ùùù�ùùùdG O�ùùù�ùùùJEG ``

        (QÄÁ»L Àh�H)
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�ùÁù¡T �ùjG�ùH ªùe �ù¡�H�ù�ùY �ù¸ùa �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùH�ù£ù»ùdG QÄùÁùX À�ùc
¿jO�f �£¡�¾»¸d ''¿j�»b'' �e�f�H �f�JhQ �¡T�¡T ºîN ¿e À�¡ eQ
QÄÁX ¹c �©H ���j �e IO�Y Ägh ���dG ¿e �Ç�µdG º�¡SCG �b �îa
ÀÕG Å�M �dGR�e �ÇM ,�ÁY��W ¿e �Ç¬J ¼d �ÁfCGh h��j È�dG �H�£»¸d
�LQO ÅdEG ��£¡�¾»dGh ¿Ç£¡�¾»dG ¹e��J È�dG I�ÇMÄdG �H�£»dG
Â�M�¡U �¸e��»H ÃCG��Jh ÕEG �e�f�H ÉCG �¡ �J Õ ÈÁa ,�¡VGÄdG ´�¯¾dG
É�FG��ùdG �©ù¡�dG ¼ù¡S�ùH ¼ù¸ùµù�ùJ �ùÁùfCG Åù�ùM �ùdÄù²ù©ùe �ùÇùZ �ùLQO ÅùdEG
ÉCG ÀÄJÄ¯j Õ ¿Çj�FG��dG ÀCGh �©¡SGh �Ç�©¡T �M�¡U ÂfC�H Ã���Jh
�Ád ��¸L È�dG ÂJ�g �¸a ��a�¡�J ÀCG h��jh ...Â�e�f�H ¿e �²¸M
RG�¯�¡SG Èa ���¡�J �b ÈH�©dG ÈeîYEÕG ¤¡SÄdG Èa ��Ç¡S �©»¡S
ÅdEG �Ád QÄÁX ¹c ªe �f�JhQ �¡T�¡T �dÄ�J �ÇM ,É�FG��dG QÄÁ»�dG

) ¹F�¡SQ ��¡�H �ÇM�HEG �¡T�¡TsmsÈgh ¹¯¡SCÕG Èa �Á¦J È�dG (
�ÇM�HEGh �jRG�¯�¡SG ¹»Lh ¼�¡T �Á¸ch ¿Çj�FG�L ±�W ¿e �¸¡S�e
¢V�¯J �f�JhQ IQGOEG ÀCG ¼ZQh ,º�H Å¸Y �£�j Õ �e ¹µH �H�£»dG ¼Á�J
ÀCG ÕEG �ÁJ�¡T�¡T Å¸Y �gQÄÁX ¹�b I�Ç¡�²dG ¹F�¡S�dG Å¸Y �¸H�bQ
¿Y IQ�ù�ùY �ùÁùfCÕ ,�ùH�ùb�ùdG ¿ùe Äù�ù¾ùJ �ùe �ù�ùd�ùZ ¿ùÇùj�ùFG�ù�ùdG ¹ùF�ù¡SQ
�c�»dG Èa ¿Ç¸e�©dG ��©j �»e �Ç¡�f�¯d�H �HÄ�µe �Ç¸�»dG �LQG�dG

��e È�dG �£�¾»dG ¹F�¡S�dG �Ç»c ÀCG �ÇZ ,�gGÄ��e ¼Áa ¿Y ¢U��dG
I�¾²dG IQGOEG �²¸Jh i��c �©HhR �Q�KCG z¿j�»b{ �e�f�H Èa G�NDÄe
¢V�¯H GQG�b �ÁFÄ¡V Å¸Y ���JG �b ÀÄµJh ,ih�µ¡�dG ¿e �Ç�µdG

{ ¹F�¡SQ Å¸Y �¡U�N �H�bQsms�ÁÇa �Á¦J È�dG �eG��dG Èa z
.�j�FG��dG �H�£»dG

¼¡SEG OÄLh G�NDÄe �h�ÇH Èa �Ç¾¯dG ¥�¡ShCÕG �¸b�¾J ¿ÇM Èa
�Ç¸»Y ¿»¡V ¼gOÄ²Y O��J ¿d ¿j�dG ¿ÇH�£»dG ¿»¡V �¡�H��Y �¸a

 .½�©dG �j�Áf ¹�b I�¦¾�»dG �j�¡��dG
�cC�J ,¶jO�c I�j��dG �c�¡�dG «h�¡�e ¿»¡Vh i�NCG �ÁL ¿e
�CG�H �ÇM ,�ÇH�Y �Á»j�²�d ÉG�dG �Ç¾ZCG È¾�J ÅdEG �c�¡�dG Ã�g È©¡S
��£»dG ªe �b�©�dG ¹LCG ¿e �¯�µe �GQh�¡�e «Ä�¡SCÕG G�g ºîN
�GÄù¾ù¡�dG Èùa ÉG�ùdG �ùÇù¾ùZCG ¢T�ùY Åù¸ù�ùùYG É�ùùdG zÀ�ùùah�ùùdG ÉQGÄùùg{
Âù�ù¸ù©ùLh �ùFG�ù�ùdG Èùa ��ù©ùÇù�ù»ùdG Åù¸ùYCG �²ù²ùM ��ùeÄù�ùdC�ùH I�ùÇùùNCÕG
�Q�N �î¯�dG ¹c Èa �MGh ¼bQ �Ä¸£»dGh �Ç�©¡T ��cCÕG ��£»dG
�¾e �j�L ÈF�¾Z z¹Ç�¡S{ �Á�fG É�dG À�ah�dG ÉQGÄg À�ch .¿WÄdG
�¯Ç¦f ��»¸µH ÉG�dG �Ç¾ZCG ���f q¿��j ÀCG «�£�¡SG �b ,�GÄ¾¡S �îK
¿ùÇù�ù¾ù¡�dG Èùa ÂùH �ù�ù¾ù�ù¡�j Èùdh�ùdG O�ù#ù»ùÇùJ À�ùL�ùÁùe ¹ù©ùL �ùe Äùùgh
�b îµ¡�e ·�¾g ÀCG ºÄ²dG Å²�j .ºhCÕG ¼�¾dG À�c �ÇM ,¿ÇJ�ÇNCÕG
ªe Â£H�j �²Y OÄLh Ägh �f�JhQ ªe ��£»dG �b�©J ÂLh Èa °²j
�¡S iÄù¡S �ùÁù¾ùe ¢ ²ù¾ùj ¼ùd �ù¾ù¡S ¿ùj�ù¡�Y I�ù»ùùd zÀÄùù¡S�ùùjQ{ �ùùc�ùù¡T
,�f�JhQ �c�¡T ¹�»e ¿e �g�¾Ç²�¡SG È�dG Q��NCÕG �NBG �¡�Mh .�GÄ¾¡S
´Ä²�H ÂX�¯�M�H È¡ ²j É�FG��dG ��¾»dG ªe ´�¯JG Â�¡T ·�¾g ÀE�a
§¯��J �»¾ÇH �FG��dG Èa À�ah�dG ÉQGÄg ��eÄ�dCÕ É�¡��dG ªjRÄ�dG

.�ÇHhQhCGh �ÇH�Y ªjRÄ�dG ´Ä²�H �f�JhQ

�L�LÄH .�Ç»¡S

½îùùaCÕG ��ùùMCG Äùùg ''�ùù»ùùY QÄùùù�ùùùc�ùùùdG �ùùùH�ùùù¡�Y''ø
¼�¾dG OÄ©j ÂÇah ,�g�jÄ¡�J CG�H È�dG �ÇF�»¾Ç¡�dG
ÂùcQ�ù¡�J �ùj�ùL ¼ù¸ùÇù¯ùH �ù»ùùb Åùù¯ùù£ùù¡�e ��ùù£ùù»ùùdG
¿Ç»¡S�j ,�»�¾dG ½îaCG ¼¦©e �¸£H ÂÇa �dÄ£�dG
�G�NEGh �j�Y �¾jR °ÇdC�J ¿e Ägh ,�j�©dG ��Y
Èa ·Q�¡�jh ¢�jQOEG È¸Y «��»dG ���»dG �ÁLhR
Å¯£¡�e ÀCG °j�£dG ..½Ä�¾dG ¿e O�Y Â�dÄ£H
�ÁfCÕ �ùjÄù¡��ùdG A�ù¾ùKCG IO�ùZ Âù�ùLhR �ù²ù�ù¯ùj ¿ùd �ù»ùb
É�dG ¹µ¡�dGh Â¡�Hî»d ''�¡�Ç¸j��¡S''`c Â¯¸N °²�¡S

 .�Ád �Ç¾a �H��J ºhCG Èa ¼¸Ç¯d�H ÂÇa �Á¦Ç¡S

¹�»»dG ¿ÇH �¦¾dG ��ÁLh Èa ±îN ¹¡�M ø
''h�J�ÇJ'' �jRGÄa ��¡�H ''�f�JhQ'' I�¾bh �©¡S �»�e
ªùLQCGh ..''�ùf�ùJhQ'' I�ù¾ùb Åù¸ùY k�ùÇùd�ùM ¢V�ùù©ùùoJ Èùù�ùùdG
I�¾²dG ¿e Â�¸W ÅdEG ±î�dG Èa ��¡�dG �©¡S �»�e
6 �¾e �g�jÄ¡�J ³�¡S ÂfCÕ �jRGÄ¯dG ¢V�Y ½�Y
Â�ÇeÄ�f �f�c m�bh Èa �eq�b �ÁfCGh ,�¡ e �GÄ¾¡S
¿e ¹Ç¸²J �bÄdG G�g Èa �Á¡V�Y ÀCGh ,IOh��e
�»�e Â�¸W �e I�¾²dG �¡ aQ �bh .Â�ÇeÄ�fh ÂfC�¡T
�©aOh ³�¡S �ÁfCÕh �Ád ¶¸e ¢V�©dG ³M ÀCÕ �©¡S

.�jRGÄ¯dG AGOCG ³M

Å¸Y É��¡U �¾g �Ç¡�fÄ�dG �f�¾¯dG �¸¡�M ø
¢�ÇF�dG ¿e ��d��dG �LQ�dG ¿e ´�²��¡SÕG ½�¡Sh
Èa �ÁM��¾d ¶dPh È¸Y ¿H ¿j�H�©dG ¿jR È¡�fÄ�dG
³Ç²�Jh ,�¡�e Èa ÂJCG�H É�dG È¾¯dG �gQGÄ¡�e

.�Á�dÄ£�H �e�b È�dG ½îaCÕG ºîN ¿e �gOÄLh
48 I�»d IR�LEG Å¸Y É��¡U �¾g �¸¡�M �bh
½Äù²ùJ É�ùdG ''Èù¾ùÇùHQÄù�ùdG'' ¼ù¸ùÇùa ��ù�ùe ¿ùe �ùY�ù¡S
¢�fÄJ ÅdEG ��a�¡S �ÇM ,�Ç¾e °j�¡T ªe Â�dÄ£�H

..½�¡SÄdG ½î�¡SÕ
Èa ÀÄf�²dG �Ç¸c ��jq�N É��¡U �¾g ÀCG �c�j
�ùH�ù²ùùf �ùùjÄùù¡ Y Åùù¸ùùY k�ùù¡ jCG �¸ùù¡�M �ùùbh ¢�fÄùùJ

.¢�fÄJ ¿e ¿Çe��»dG
½�ù¡Sh Åù¸ùY �ùÁùùdÄùù¡�M �ùù©ùùH É�ùù�ùù¡U �ùù¾ùùg �Q�ùùb �ùùbh
ÀCG È¸Y ¿H ¿j�H�©dG ¿jR È¡�fÄ�dG ¢�ÇF�dG ¿e ´�²��¡SÕG
Èa �Á�dÄ£�H ½Ä²�¡S È�dG QGhOCîd �ÁJGQ�Ç�NG Èa ��cCG ³b�J

.¹�²�¡�»dG

�```¡�H��Y �¸a �¯�¡�J �»¾ÇH¿Çj�FG��dG ¿j�g�¡�»dG

¿`````````Y �`````��J �````f�JhQÀ�````````ah�dG ÉQGÄ```````g
''�»Y QÄ�c�dG �H�¡�Y''À�» qY��j ¿Ç»¡S�jh �»b

 �jRGÄ¯dG ¢V�Y ¿e �¡V�Z �©¡S �»�e

¢�fÄJ Èa ��d��dG �LQ�dG ¿e ´�²��¡SÕG ½�¡Sh Å¸Y �¸¡�M É��¡U �¾g

�¡�H��Y �¸a

À�ah�dG ÉQGÄg



''$'' º�»Y A�¾��¡S�H ���¯dG ¹µd �MÄ�¯e �²H�¡�ÙG -1
º�ùù²ùùf °ùùJ�ùùg ¼ùùÁùùJR�ùùÇùùM �ùù²ùùH�ùù¡�ÙG Ô òcQ�ùù¡�ÙG ¿ùùe ÅùùùL�ùùùj -2

 .''ÄdBG'' hCG''ÉR�L''
60 ¿ù»ù¡V ¿ùe �ù»ùÇù¡�b 35 ¹ùbCÕG Åù¸ùY  ªù»ù�ùùH �d�ùù£ùùe ·Q�ùù¡�ÙG -3
³�W IQÄ¡U �¡�Çdh �Ç¸¡UCG ��»Ç¡�²dG Ã�g ÀÄµJ ÀCG Å¸Y ,�»Ç¡�b
��ùd�ù£ùe �ùj�ùZ ÛEG ��ù»ùÇù¡�²ùd�ùH §ù¯ù�ù�ùj ÀCG ·Q�ù¡�ÙG Åù¸ùYh ,¹ù¡UCÕG

.I�F�ÖG Â»¸¡�J ¹�b �Áç�²Jh �gQ�Á¦�¡S�H �F�¯dG I�j�ÖG
�¡ Þ QÄ¡ �H �F�ù¯ùdG òÇù©ù�ùd �ùÇùfhëµùdEG R�ù¯ùdG �ùÇù¸ù»ùY É�Î -4

.''ÄdBG'' hCG''ÉR�L''h ''$'' È�¡�¡SDÄe ¿Y ò¸�àh ÈF�¡ b
�¡ jCGh ''ÈH�©dG ´h�¡�dG''h ''$'' ÈJ�j�L éY ÀÄµj ÀîYEÕG -5

 éY �ÇfhëµdEGSMS.�»Ç²dG ÂJ�F��H �F�¯dG �¡��j
hCG ''ÉR�L'' ½�bQCG ¿e O�Y éY �cQ�¡�ÙG �¡TëÙG �G�d ¿µç -6

.�cQ�¡�ÙG ��»Ç¡�b ¿e °Y�¡ e O�©H �¡ jCGh ''ÄdBG''
 º�¡SQE�H ÀÄµJ �²H�¡�ÙG �HÄLCG -7SMS.4543 ¼bQ ÛEG

�²ùH�ù¡�ÙG �ùj�ùÁùf ÛEG �ùÁùH GÄù¦ù¯ù�ùMEG ,ÀBÕG ��ù»ùÇù¡�²ùdG GÄù¸ù¡S�ùJ Õ -8
.(�ÁH GÄ¦¯�MGh �gÄ©»LEG)

´h�ù¡�dG'' �ùÇùYÄù�ù¡SCG ÂùJ�ù¡�f QGÄùM Èùa
Èa �Çd�M OÄLÄ»dG �gO�Y Èa ''ÈYÄ�¡SCÕG
I�ùù¾ùùb ÃÄùùLh R�ùùHCG �ùùMCG ��ùùù¡U ,·�ùùù¡�cCÕG
�©H È¯ù£ù�ùd ¤ù£ùN O�ù¡SÄù»ùdG'' :I�ùj�ù�ùdG

:Äg ¹Áa ,''Â¸dG �¡�f ¿¡�M È�¸H�²e

R1À��¡�j�c �»�e -
R2�¾" ¿H ��j�N -
R3h�L ¿H À�¡�Z -

:¹e�µdG ¼¡SÕG...............................................................

:º�²¾dG °J�ÁdG ¼bQ....... ..............................................

:ÀGÄ¾©dG.............. .........................................................

............. ........................................................................

........... ........................................................................

ÉCG ,«Äù�ù¡SCG ¹ùc �ù¸ù�ù¡SCG �ùKîùK I�ùj�ÖG ��ù£ù�ùù¡
(A�ùùù©ùùùHQCÕGh ò¾ùùùKEÕG ,��ùùù¡�dG) òeÄùùùj ¹ùùùùc ºGDÄùùùù¡S
½Äj ò¾KEÕG ºGDÄ¡Sh �MCÕG ½Äj ��¡�dG ºGDÄ¡S O�©Ç¡Sh
�¸Áe ÀÄµ�¡Sh .¢�Ç»ØG ½Äj A�©HQCÕG ºGDÄ¡Sh A�Kî�dG

 éY O�ùùùùùdGSMS°ùbÄù�ùJh ,ò²ùMîùdG òeÄùÇùdG ºîùN
�HÄLCÕG º�¡SQEG CG��j .ÜGÄÙG ºGDÄ¡�dG �¡�f ¹Çd °¡��¾e

 éYSMS''$'' Ô �Á�©d�£e O��Ì 4543 ¼b�dG Å¸Y
�jQ�Ç�NÕG �HÄLCÕG ¿e ¤²a �MGh �GÄL º�¡SQEG ¼�jh
¤²a �cQ�¡�ÙG ÀÄµJ .ºGDÄ¡S ¹c ªe ��£J È�dG �Kî�dG

 IQ��Y º�¡SQE�H''R1 '' hCG''R2''' hCG'R3.''

#

5511
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ø 1815 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 12 ¢�Ç»�dG ø

6��¡�f 183500 ø  1813:O�©dG ¿e ��¡S

Èù¡S�ùeÄù¸ù�ùj�ùdG ¼ùù¸ùùM ³ùù²ùù�ùùJ G�ùùÇùùNCG
IOÄ©d�H (¿¡�dhCG RQÄdÄa ÈdhCG) ÈcQ�»fG�dG
Èa ��YCG ÀCG �©H �FG��dG Èa ¹»©¸d
´h�¡�¸d ¿L�Á¾HÄc Èa È¡V�»dG ¢SQ�e
¹»©¸d IOÄ©¸d ¹©�¡�»dG ÂbÄ¡T ¿Y ÈeÄÇdG
Èa ¢T�Y ÀCGh Âd ³�¡S È�dG �FG��dG Èa
Èù¡S�ùùeÄùù¸ùùH�ùùdG ¶¸ùù¡�dG ¿ùù»ùù¡V �ùùÁùùYÄùùHQ
..À�ùb ªùHQ ¿ùY �ùjRCG �ù¾ùe ÈùcQ�ùù»ùùfG�ùùdG
¢�eCG Q�ùùÁùùf ¼ùù¸ùù¡S É�ùùùdG ''¿ùùù¡�dhCG ÈùùùdhCG''
¿²�j �jQÄÁ»�dG ¢�ÇF�d ÃO�»�YG ´GQhCG
¢�FG�a ÉODÄj ,¼¸¡�e Ägh ,�ÇH�©dG �¬¸dG
½�b ÀCGh Âd ³�¡S PEG ,�¡�»�dG ½î¡SEÕG
�LGQO ��Y �¡S�²»dG «�²�dG ÅdEG �¸M�H
·Q�»fG�dG IQ�¯¡S Èa ¹»©j À�c �e�¾Y
ÈdhCG) �¸MQ ..�jOÄ©¡�dG �ÇH�©dG �µ¸»»d�H
�LÄùùJ �ùùùFG�ùùù�ùùùdG ÅùùùdEG ÅùùùdhCÕG (¿ùùù¡�dhCG
�¾j�e ¿e �j�FG�L ICG�eEG ¿e ÂLGh�H
¿Çù�ù¾ùHEG ��ùfCG É�ùdG �Gh�ùdGÄùgh I�ùÇù¸ù�ùdG

 .·Q�»fG�dG Èa ¿jQ�WEG �Çd�M �»g
�ùùÇùù¯ùù¡�dG �²ùù�ùùdG ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
A�ù¡�Y �ù¡�¸ùL Èùa ¼ù¸ù¡�»ùdG ÈùcQ�ù»ùùfG�ùùdG
À�HEG ¿Z�ùÁù¾ùHÄùµùH ¿ùÇù»ù¸ù¡�e I�ùYO �»ù¡V
Èù�ùdG ¼ùj�ùµùdG ºÄù¡S�ùd�ùH °ùj�ù©ù�ùùdG Ih�ùùf
À�¡�d À�ch ,�d�N h�»Y �ÇYG�dG �gO�b
,�¡�d�N (�ÇH�Y) �¡�¸�dG ºGÄW �Ç¯¡�dG
Õh�ù�ùeh ,½îù¡SEÕG ºÄù¡SQ ¿ùùY �ùù©ùùaG�ùùe
¿ùùj�ùù¸ùùd �ùùÇùù²ùùÇùù²ùùù�ùùùdG IQÄùùù¡�dG A�ùùù£ùùùYEG
�FG��dG �f�cP ÀCG O��»Hh ..Èeî¡SEÕG
��Á¡SE�H Èµ�j �GQ Å�M Â©e�¡�e Å¸Y
�f�e �c�j �GQh ¢�»¡�dG �¸�d Â²¡�Y ¿Y

QÄù¡�L �ù¾ùY °ùbÄù�ùjh I�ùùÇùù�ùùc �ùù¡TG�ùùeh
ÅùdEG �ù¸ùùM�ùùH ½�ùùb �ùùe�ùù¾ùùY ,�ùù¾ùùÇùù£ùù¾ùù¡�b
½�¾J �¾j�e Âg���fG �¯dh ,G�H ´�¡�»dG
Èa G�gh �¾Ç£¾¡�b ÅY�J I��¡U Å¸Y
�²ù�ù¡TG'' IAG�ù�ùH º�ùb �ù»ùc ,��ù¾ùÇùù©ùù�ùù¡�dG
¼¸¡��j ÀCG Q�²dG A�¡Th ,''�FG��dG À�¡ e�d
À�ù¡ eQ Èùa �ùÇù¡S�ùeÄù¸ù�ùj�ùùdG �ùù�ùùÇùù²ùù�ùùdG
Èùù¡�µùùù¡�µùùùdG ÅùùùdEG ´�ùùù�ùùù¡TEG ..�ùùùFG�ùùù�ùùùdG
�ù¾ùHEG Âù�ùLhR ÀCG ¿ùe ¼ùZ�ùd�ùH É�ùFG�ùù�ùùdG
Â¯ù�ù�ùJ ÀCG ¹ùLCÕ �ùÁù�ù�ùJ OhQÄùdG �ù¾ùj�ùe
Åùù¸ùùMCG Äùùg �ùùgG�ùùj �ùùj�ùùFG�ùùL ´�ùùù�ùùùWC�ùùùH

.´��WCÕG
¿ùùùY G�ùùùHCG �¬ùùùj ¼ùùùd ¿ùùùù¡�dhCG �ùùùùÇùùùù¡�dG
�»¸c �ÁH Âd�MQ ¤�j q¹X �²a �FG��dG
��bîY Âd ÀCG �¡U�N ,¢U�¯dG ��¾¡S
¹�e ¼ÁH ÃqÄf ¿j�dG �Á�¡S�¡S ¿e O�Y ªe
�ù»ùMCG �ù¡U�ùNh �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH �ùj�ù©ùdG �ù�ùùY

�ùùÇùù¯ùùù¡�dG À�ùùùch ,Èùùù»ùùùÇùùùgG�ùùùHEÕG �d�ùùùW
Èù�ùdG QGÄù�ùdG Ih�ùf ºîùùN ÈùùcQ�ùù»ùùfG�ùùdG
AÈ¡�»dG �ÇJ�µjQ�µdG �eRCG «Õ�fG ��²YCG
·q�M �b ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U ºÄ¡S�¸d
¢V�Nh ¿Ç»¸¡�»dG IQÄ¡U ¢ ÇÇ�J OÄÁL
Èeîù¡SEÕG �ùjQ�ù�ùdG ¿ùY �G�ù¡V�ù�ùe Èùa
Èùdh�ùdG �ùùÁùù©ùù»ùùdG Èùùa GP�ùù�ùù¡SCG Âùù�ùù¯ùù¡�H
�Çùùù²ùùùdh ,¿ùùùL�ùùùÁùùù¾ùùùHÄùùùµùùùH ��ùùù¡SGQ�ùùù¸ùùùd
�LQO ÅdEG ªÇ»�dG À�¡���¡SG ÂJG�¡V��e
�ùd�ùùN h�ùù»ùùY ¿ùùe AGÄùù¡VCÕG °ùù£ùùN ÂùùfCG
´Q�ùùùWh É�ùùù¯ùùùÇùùù�ùùùdG Èùùù¸ùùùY �ùùù»ùùùù�ùùùùeh

.ÀG�jÄ¡�dG
�ùÇùcQ�ù»ùfG�ùdG �ùÇù¡S�ùeÄù¸ù�ùj�ùùdG �ùùd�ùùMQ
�ùjOÄù©ù¡�dGh �ùù¡�eh �ùùÇùù�ùùÇùùd Èùùa ¹ùù¬ùù�ùù¡TG
º�b �ÇM ,¼¸¡�e ÂfCÕ ,¹ÇFG�¡SEG Â�¡ aQh
���²J ÀCG �dh�dG ³M ¿e'' ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d
O�dG �¯Ç¡ �¡�»dG �dh�dG ³M ¿eh G�Ç¯¡S

¢ a�ùJ ¹ùÇùFG�ù¡SG ¿ùµùd ..�G�ù�ùbÕG Åùù¸ùùY
..''�ù»ù¸ù¡�e �ùÇùH�ùZ G�ùÇù¯ù¡S �ù©ù£ùùb ºÄùù�ùùb
�ùÇù¯ù¡�dG Åù¸ùY ��ùÁùX Èù�ùùdG �ùùe�ùù¡��ùùHEÕG
½�²j Ägh ¢�eCG Q�Áf ¿¡�dhCG ÈcQ�»fG�dG
QÄ¡ �H �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�¸d ÃO�»�YG ´GQhCG
½îùµùH �ù¾ùJ�ùcP Éh�ùù�ùùH �ùù»ùù�ùùe �ùùÇùù¡�dG
�LQO �f�c �ÇM ,¿L�¾ÁHÄc Èa �Ç¯¡�dG
�¯ù¡�dG ��ùJ ¿ùj�ù¡�©ùdG �Q�ù²ùJ IQG�ù�ùdG
..QÄf �¸"�d ,�FG��dG ¢�»¡�d �²�¡TG''

 ÀÄùù¡SGh�ùùc �ùù�ùù�ùùd Åùùù�ùùùMhCroissant
ÈJ�ÇM ¼�NCG ÀCG È»¸M ..�»¡U�©dG �bRCÕh

.''�FG��dG Èa �Ç¡S�eÄ¸H�dG �Ç¸»©dG
�ùùFG�ùù�ùùdG ÅùùdEG ¿ùù¡�dhCG IOÄùùùY ÈùùùJC�ùùùJh
IA�¡SEîd (�ÇcQ�»fGO IOÄY) ªe �¾eG��e
Iîù¡�dG ÂùÇù¸ùY ¼ùj�ùµùdG ºÄù¡S�ùdG ¢��ùù¡�d
�ùùjRÄùùdG �ùùj�ùùù¾ùùùJ ªùùùe IGRGÄùùùeh ½îùùù¡�dGh
G�ZÄa ¢S�j�fCG �Ç¡�dG ºhCÕG ÈcQ�»fG�dG
�ùMGÄùdG ±�ù�ùd�ùH º�ùb �ÇùM ,�¡SÄùù»ùù¡S
ÀG�ù¸ù�ùdG AG�ù¯ù¡S Âù»ùù¸ùù¡�J �Äùù�ùùµùùe �ùù�ùùY
È¾fEG'' ¿L�Á¾HÄµH ¿j�»�©»dG �Çeî¡SEÕG
��ùùM ¿ùùe A�ùù¡ YCG ±�ùù¡�J I�ùù¡�H ¿ùùjOCG
¼ùÁù»ùÇù�ùùe ºîùùN ÈùùcQ�ùù»ùùfG�ùùdG �©ùù¡�dG
�ùùjDhQ ¹ùù�ùù»ùùj Õ ¼ùùÁùùa�ùù¡�Jh ..Èùù¯ùùÇùù¡�dG
¿ùùùÇùùù»ùùù¸ùùù¡�»ùùù¸ùùùd ÈùùùcQ�ùùù»ùùùfG�ùùùdG �©ùùùù¡�dG

.''½î¡SEÕGh
IQ�j�dG ��b�£H Å�M) ÈH�©dG Âf�¡�d
�ùÇùeîù¡SEÕG Âù�ùf�ùjOh (�ùÇùH�ù©ùd�ùH �ùÁù�ù�ùµùùj
ÂùùùJ�ùùùg�ùùù¡�eh (¢ FG�ùùù¯ùùùùdG ¹ùùùùc ÉODÄùùùùj)
�ÇcQ�»fGO ¿e ÂLGhR ½�j ¼d) ¿Çj�FG��¸d
ÈMÄJ ±h�X �Á¸c ,(ªÇH�¡SCG �©¡ H ÕEG
Èa �»Áe GQhO �©¸Ç¡S ¿¡�dhCG �Ç¡�dG ÀC�H
ºh�dG �F�¡Sh �FG��dG ¿ÇH �e ��bî©dG

.·Q�»fG�dG �dhOh �Çeî¡SEÕG

�FG��dG Èa ·Q�»fG�¸d G�Ç¯¡S ¢�eCG ÃO�»�YG �©H

È¡�µ¡�µdGh �¾Ç£¾¡�b ��j ..�j�FG�L ¿e �h��e ..¼¸¡�e ''¿¡�dhCG ÈdhCG''
�¡U�¾dG ��Y

�H�¾©H ÈW�¡T �î¡�H ICG�eG �H�¡UEG �Ç¡ b

¹Ç�Jh ÂH �Á��¡�e °bÄJ ¿eCÕG �d�¡�e
�jQÄÁ»�dG ¹Çch Å¸Y ÈW�¡�dG

�Ád À�ÇH Èa ¢�eCG ,�H�¾Y �jÕh ¿eCG �d�¡�e �¯¡�c
�H�¡UE�H ,(�¾¡S 45 �.�) �¾WGÄ»dG �H�¡UEG ªF�bh ¿Y
�¡��¡T ³Mîj À�c ÈW�¡T �î¡S ¿e ¢SCG�dG Èa
Èa �©bh È�dG �KO��dG Ègh ,º�²¾dG Â¯J�g Â¾e ´�¡S
¤¡SÄH ¢�jO�H ¿HG «Q�¡�H ÉQ��dG �HÄ�cCG ¿e ¢SO�¡�dG
�ùùH�ùù¡UG ÀCG ¿ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�e ��ùùcCGh ,�ùùH�ùù¾ùùY �ùù¾ùùj�ùùe
¿HG Å¯ù¡��ù¡�»ùH ,�ùHÄù�ùÇùZ Èùa ºG�ùJÕ Èù�ùdG ,�ùÇù�ù¡ dG
ÈW�¡�dG ½G���¡SG �KCG ,C�£N �f�c ,È©e��dG �¡TQ
I�Ç¡�e ,º�²¾dG Â¯J�g ´Q�¡�d Â�²Mîe A�¾KCG ÂMî¡�d
É�dG ,QÄc�»dG ÈW�¡�dG �¡V ��a �ÇF�¡ b �¯¸e ÀCG ÅdEG
�»©�j ¼d ÂfCG G�cDÄe ,�j�c�»dG �Hh�¾»dG ÅdEG Â¡�¯f ¼¸¡S

.ÉQ�¾dG ÂMî¡S ½G���¡SG
�ùùW�ùù¡�dG °ùùXÄùùe ÀCG ¿ùùeCÕG �ùùùd�ùùù¡�e ��ùùù¡VhCGh
¹Çch ÅdEG ,¢�eCG ºhCG Â»j�²J ¼J �b ,�Ç¡ ²d�H È¾©»dG
,C�£�dG ���dG �»Á�H ,�H�¾Y �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG
�©H Â»j�²J IO�YEG Q�¦�fG Èa Â¾Y �G�aEÕG ¼J �ÇM
È�dG �ùÇù�ù¡ ¸ùd Èù�ù¡�dG ªù¡VÄùdG ¿ùe ÈùF�ùÁù¾ùdG �ùcC�ù�ùdG
¿HG Å¯¡��¡�»H �j�c�»dG �Ç�£dG �j�Y�dG ��J ºG�JÕ
,�Ç¡ ²dG Ã�g Èa ��j���dG ��¯¡SCGh .È©e��dG �¡TQ
CG.·) ÄY�»dG °ÇbÄJ ¼J °Çc ,¿eCÕG �d�¡�e �¡�M
��H ¹�e À�ch �Á�d�¡�e i�d ±h�©e ,(�¾¡S 24

.¹�b �dh��e �Á¾e �j�¡ b I�Y Èa ÂWQÄ�d
±ÄbÄ»dG ¢��¡�dG ÀCG ¿eCÕG �d�¡�e ��¡VhCGh
�¾Y �g�²�aG È�dG ÈW�¡�dG IQ�Ç¡S �b�¡�H ±��YEG
�ùL�ùJh ,º�ù²ù¾ùdG Âù¯ùJ�ùg ´Q�ù¡S IOQ�ù£ùe ¿ùùe ÂùùJOÄùùY
¼Á¾e �Ç¡ ²dG Èa A�c�¡T Âd ÀÄµj ÀCG ¿eCÕG �d�¡�e

.º�²¾dG °J�ÁdG ´Q�¡S
«G�cÄH ¿j�dG QÄf ø

 ��e��dGh ���fEÕG ,Q��NCÕG ¼¡�b �¡�e

 ÀÄj�¯¸�dG ¹NGO I�j�L �G�ÇÇ¬J
�jQGOEÕG �¡U�¾»dG Å¸Y CG�£J �G�ÇÇ¬�dG ¢ ©H �CG�H
Å¾�e �Á¡T �ÇM ,ÀÄj�¯¸�dG Å¾�e ¹NGO �Ç¯�¡�dGh
Èa ½�¡�bCÕG ªÇ»L Èa �î²¾J �c�M AG�Á¡�dG «Q�¡T
(É�ùÇù�ùdCG º�ù¾ùc ,�ù�ùd�ù�ùdG ,�ùÇù¡VQCÕG) �îù�ùdG �GÄù¾ù²ùdG
¹»¡��ù¡S ªù¡ShCG �ùc�ù�ùd �ùjG�ùH �îù²ù¾ù�ùdG Ã�ùg ÀÄùµùJh
À�¡ eQ �Á¡T �©H I�¡T��e �¡U�¾»dG Å¸YCG Èa �G�ÇÇ¬J
O�©��¡S�H ½�jCG �¾e �CG�H �b  �c��dG �f�ch .·Q��»dG
�ùÇùM�ù�ù¡�dG Q�ù�ùùNCÕG �G�ùù¡�f Èùù£ùù¡�¾ùùe ¿ùùe �ùùj�ùù©ùùdG
È�dG �Ç¡�ÇF�dG I�¡�¾dG ¿Y G�Ç©H �Ç¸Ç¸dGh �ÇF�¡�»dGh

.³H�¡�dG �Á²j�a ¹c Å¸Y �¦a��e �Ç²H
½�¡�²¸H I�j�a �£¡�¾»dG ��ÇZ ¢ ©�dG §Mîj PGh
�K�M ¢�Ç©J �ÁfÄc ¶d�a  I�e �¾e �¾e��dG È¡S�c ¿Y
�bh ,�Ç©dG �©H �e ÅdEG �eÄeCG IR�LEG Èa Ègh G�Ç©¡S
,�h�NQ �»Ç¸¡S ¹�e ÃÄLÄdG ¿e �j�©dG �ÇÇ¬�dG ¢�e
¿ùùe ÉOÄùù»ùùM IQÄùùfh  �ùùÇùù¡VQCÕG ¿ùùe �ùù¯ùùÇùù¸ùùN ½�ùùùÁùùù¡S
ÅdEG �Ç©J ÀCG �¸¡ a È�dG I�¾²dG Ã�g ,��d��dG �j�FG��dG
IRQ��dG ÃÄLÄdG �MCG ,OÄg�e I�Ç¡�f �Ç¯�¡�dG �ÁLGÄdG
�¡�e��dG I�¡�f  �Çd�M ½�²J �ÇM ,��¾Ç©¡��dG I��a Èa
¤ù�ùJQG �ùb �ùÇù¡V�ù»ùdG �GÄù¾ù¡�dG Èùa �ùg�ù©ù�ù�ù¡SG À�ùch
Ã�g �d�¡�d �Á�fG ,�Ç¸ÇgO �j�H�¡U ¿ÇHh �Á¾ÇH ���H
¢�e É�dG Äg �ÇÇ¬J ¼gCG ÀCG ºÄ²dG Å²�jh G�g ,I�ÇNCÕG
''�ùHGQ ¿ùH I�ùÇùN'' �ùÇùù�ùù¾ùùJ �»ùùJ �ÇùùM ,��ùù�ùùfEÕG ¼ùù¡�b
�cC��j ¼d �»¾ÇH ,Â¡SCGQ Å¸Y ¿e Å¸Çd I�Ç¡�d�H �ah�©»dG
��e��dG ¼¡�b ¢SCGQ Å¸Y ¿e �HGQ ¿H º�»L ¹ÇMQ �©H
¼�Ç¡S ¿j�dG O��dG ¿ÇdhDÄ¡�»dG A�»¡SCG �©H ±�©j ¼dh
¹Ç¡ ¯dG �Á¡�dG �©H I�j��dG ¼Á�¡U�¾e Èa ¼Á�Ç��J
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�dÄ¸jE�H �¸F�Y �CG Q���fG
hRh É�Ç�H Äd�ehCG

¿e d��dG («.¢S) ÄY�»dG ½�bCG
�ùùM ªùù¡Vh Åùù¸ùùY ,�ùù¾ùù¡S 58 �ùù»ùù©ùùùdG
���¡U G�gh ,¹��d�H �²¾¡T ÂJ�Ç�d
À�ùbRÄù�ùH ''Äùd�ùehCG �ùdÄù¸ùjEG'' Èùa ¢�eCG
ÂH �¾JO�aCG �e �¡�Mh ,hRh É�Ç�H
�ù¡�»ù�ùd �CG �ùÇù�ù¡ dG ÀE�ùùa QO�ùù¡�e
,¼Ç¸©�dG ¶¸¡S ¿e �Y�²�eh º�¯WCG
¹ùÇù¸ùdG Èùa I�ùÁù¡�dG ¿ùe ÂùJO�ù©ùc O�ùY
Â¡�¯f Å¸Y ³¸ZCGh ½�¾Çd Â�a�Z ¹NOh
Èùa ÂùeÄùf º�ùW �ù»ùùdh ,¹ùùNG�ùùdG ¿ùùe
�ùÇùZ Åùù¸ùùY ÈùùdGÄùù»ùùdG ½ÄùùÇùùdG ��ùù�ùù¡U
Âùù�ùùa�ùùZ ÅùùùdEG ÂùùùeCG �¸ùùùNO ,ÂùùùJO�ùùùY
¼ùJ ¶dP QÄùah ,�ùùbÄùù¾ùù¡�e ÂùùJ�ùùLÄùùa
�ùÇùf�ù»ùdG �ùj�ù»ù�ùdG ´�ùa A�ùùY�ùù�ùù¡SG
ÅdEG Âf�»�L ¹²f ¼�Çd ,�W�¡�dG ´�ah
��ù¡UÄù�ù¯ùùdG AG�ùùLEÕ Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùdG
,I�aÄdG ���¡SCG ¿Y °¡�µ¸d �eRîdG
��ù�ù¡SCÕG �ùfQO�ù¡�e �ùc�ùJ ¼ùd �ù»ùùÇùùa
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(IR��ÇJ) ¹ÇY�»¡SGÄ�H ªbGÄdG ¿e º�Ç�dG ÅdEG ��bCG �O�M

½�eEÕG ÂÇNCG �¾Y È¯��jh Â»Y �G�gÄ�e ¹�e Å¸Y Ä£¡�j ¢�H��e ½�eEG
¹�e Å¸Y Ä£¡�j ¢�d ÅdEG ¢�H��e ½�eEG ºÄ��j �e�¾Y
Å�M Âd�¾»H ÂÇ¯�j ½�eEÕG Â²Ç²¡Th ,Â»Y Âµ¸»j �GQÄÁ�e
�¡�¾»dG G�Ád �Ç²H �f�µe ÉC�a �W�¡�dG ÉO�jCG Âd�£J Õ
,½�eEÕG Èa �¸e�µdG Â�²K ª¡ j ¼¸¡�e ª»��e Èa ¢S�²»dG
Õ QG�¡SCG Å¸Y ÂYîWG ÅdEG ¢S�¾dG �e�©H �eCÕG ¹¡�jh ¹H
Ã�g �K�M �²d ,ÂÇdEG ¿ÇH�²»dG ��bCG ½�eCG �Á¯¡�c ¿µ»j
,IR��ÇJ �jÕh Èa ¹ÇY�»¡SGÄùH �ù¾ùj�ù»ùH �ù�ùÇù�ù©ùdG �ùbQ�ù¯ù»ùdG
½�eEG Ägh �¾¡S 25 �»©dG ¿e d��dG (OÄ»�e.�) ½�bCG �ÇM
ÈdîÇL .¢T Â�»Y ¿HEG �²aQ I�Ç©¡�H �»FCÕG �Á©»H ¢�H��e
�¾j�e ¤¡SÄH �G�gÄ�»¸d ¹�e �b�¡S Å¸Y (�¾¡S 30)
PG ,Èf��dG º�Nh ºhCÕG ¼Y Ägh (¢T.�) Âµ¸»j ¹ÇY�»¡SGÄH
�M�¡�H ¼Á£ùH�ùJ Èù�ùdG �ùj�ù¡SCÕG �ùbîù©ùdG À�ù¡�¸ùdG ¹ù¬ù�ù¡SG
ÀCG ¹�b �ÁN�¡�¾�¡SÕ ¹�»dG �ÇJ�¯e �b�¡�H �e�bh ¹�»dG
¿ÇH I��»»dG I��¯dG Èa G�j��Jh Q�Á¾dG �¡Vh Èa �eÄ²j
¹�»ùdG º�ù»ùY Âù�ù�ùj ¿ùjCG ÕGhR I�ùMGÄùdGh Q�ùÁù¾ùdG °ù¡��ù¾ùe
(¸c 2^7) ®700h ¸c 2 �b�¡�H �e�b ,AG�¬dG ��Lh ºh�¾�d
ÀÄÇ¸e 500 �Q�²j �»H �Çd�»dG �Á�»Çb Q�²J �g�dG ¿e
��ùZ Åù¡�bCG ¢SÄùeG�ùdG �ùj�ù¸ùH ÅùdEG QG�ù¯ùd�ùH GPÕh ¼ùÇù�ùù¾ùù¡S
�Y�¡Th ,¹�»dG �M�¡U �NCG ¿HEG (�.¢T) ¿£²j ¿jCG �jÕÄdG
�²Yh ,�ÇNCÕG G�g IÄNCG I�Y�¡�»H ��bh�¡�»dG ªÇH Èa
I�FG�d ¿eCÕG �d�¡�e �ÁJ�¡T�H È�dG ��²Ç²��d�H �»ÁY�»¡S
i�d �Ç¯�NGh I�jÄ�dG �jÕh ÅdEG À�»Á�»dG ÂLÄJ ¹ÇY�»¡SÄH

,·�¾g �e�eEG ÃQh�H ¹»©j É�dGh ¢�H��»dG ½�eEÕG ³Ç²¡T
- �Ç�¡ dG �¾d Ã�cCG �e �¡�M - �ÇNCÕG G�g ÀCG �j�¬dGh
��²Ç²�J ,¶dP ¿Y ¸�j ¼d Â¾µd ,�b�¡�dG �Ç¸»©H ¼¸Y Å¸Y
�Q�²J �Ç»c «�L��¡SG ¿e �¾µ»J ÀCG ÅdEG �¸¡UGÄJ �W�¡�dG
Å¸Y ¢ �²dG �²dCG �»c �Á©ÇH O�¡�H �.¢T �²Ç²¡T À�c ® 400
�Á�¡�dG O�©HEG �eCÕG �jG�H Èa ºh�M É�dG ¢�H��»dG ½�eEÕG
¿eCG �²e ÅdEG ÂLÄJ �ÇM ,�b�¡�dG «Äbh ¿e ¿ÇeÄj �©H Â¾Y
,�b�¡�dG ½Äj �¾j�»dG ¿Y ÂH�Ç¬H �g�¦�dG ºh�Mh I�FG�dG
�b�¡�d�H ÂaG��YG Å¡ eCGh ³Ç²��dG �ÁLGÄe Èa ¹¡�a Â¾µd
,Â»ùY �G�ùgÄù�ùe �ùb�ù¡S Èùa Âù�ù»ùg�ù¡�e ¶dP �ù©ùH �ùµù¾ùÇùd
�j�Áf ¿Ç»Á�»dG �e�b ¹FÕ�dG ¹µd �Á©»L �©Hh �W�¡�dG
¼ÁYG�jE�H �eCG É�dG �jQÄÁ»�dG ¹ÇcÄd È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG
Èa ¼Á¾Y ��aCG ³Ç²��dG È¡V�b ÀCG �ÇZ ,ÈW�Ç�MÕG ¿�¡�dG
È¡�ÇF�dG ±�£dG ÀCGh �¡UÄ¡�N ��²Ç²��dG A�Á�fG Q�¦�fG

.QG�a �d�M Èa ºG�jÕ (�.¢T) �b�¡�dG �Ç¸»Y Èa
�Ç�¡ dG ÀCGh �¡UÄ¡�N �ÁYÄf ¿e I�j�¯dG Ã�g �b�¡�dG �Ç¸»Y
I�Ç©¡�H �»FCÕG �Á©»H Â�¡SGQO ºhG�j É�dG ºhCÕG ¢�¸dG ¼Y Äg
�G�¬�¡SÕG ¿e �Ç�µdG �Q�KCG ,Âd�¾»H ÅH�J É�dG Èf��dG º�Nh
ihQ É�dG �Ç�¡ ¸d I�Ç�c �Ç¡�¯f GQ�KBG �¯¸Nh ,¹ÇY�»¡SGÄH �¾j�»H

.�Ç¡ ²dG ¹Ç¡U�¯J ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d �Ç�c °¡SC�H
�©»LÄH .� ø

I�Ç¸�d�H ''¿Ç¾�dG'' ¶¸e Q�KBÕ IQ�jR Èa

�jÄ¡��d ¿Ç¾�dG ¿e �ÇfÄj�¯¸J ��©H
È¯¾»dG ¶¸»dG I�ÇM ¿Y ¼¸Ça

³ùùj�ùùa ¿ùùe �ùùfÄùùµùù�ùùe �ùù�ùù©ùùH ¢�eCG �e�ùùb
�Ç©»H �Ç²j�aEÕG ¿Ç¾�dG �dhO ¿e ÈfÄj�¯¸J
È�d�H ''G�fÄ¸ÇH'' ¶¸»dG �¡�²d IQ�j�H �QDÄe
,''I�ùÇù¸ù�ùdG �ù�ù¡�b'' À�ùù£ùù¸ùù¡�dG OÕhCG ³ùùÇùù�ùù©ùùdG
I�ÇM ¿Y È²F�Kh ¼¸Ça �jÄ¡��d �A�L IQ�j�dG
�©H ÃOîH ¿e È¯f É�dG È²j�aEÕG ¶¸»dG
�ÇM ,½19 À�²dG Èa ¿ÇÇ¡�f�¯¸d Â�eh�²e
�Ç¡�f�¯dG ��£¸¡�dG �e�b Âd�²�YG �KEG Å¸Yh
¼K ¤Ç�»d�H ¶Ç¾ÇJQ�»dG Q�L ÅdEG ÕhCG ÂÇ¯¾H
½�Y I�Ç¸�dG ÅdEG G�j��Jh �FG��dG ÅdEG È¯f
³ùÇù�ù©ùdG Èù�ùd�ùùH �ùùe�ùùbEÕG Q�ùù�ùùNG ¿ùùjCG ,1894
�Ç¾»dG Â�aGh ÀCG ÅdEG Â�Ç¡T�M �²aQ ¢T�Yh
1906 ��»¡�jO 10 Èa IR��ÇJ Èa ¢�Çf ´�¾¯H
�©H �»Ça ÂJ�aQ ¹²¾Çd ¿ÇZÄdÄH I��²»H ¿aOh
�Ç¾¯dG IQ�j�dG ,1928 �¾¡S È¸¡UCÕG Â¾Wh ÅdEG
�¡�Çd ¿Ç¾�dG �dhO ÀÄj�¯¸J ��©H �O�b È�dG
¶¸ù»ùdG O�ù¯ùMCG ½�ùùb ÀCGh ³ùù�ùù¡S �ÇùùM ,ÅùùdhCÕG
Å¸Y ±ÄbÄ¸d I�ùÇù¸ù�ùdG ÅùdEG �ùÇùd�ù�ù�ùe �GQ�ùj�ùH
�MCÕ �¡U�N �Çµ¸e Äg É�dG ¼g�dGh �¡�b

.I�Ç¸�dG À�µ¡S
ÀhQ�g ¹¡�Ça ø

 �Áa�£�N�H Â�j�b �²aQ ½�b

 �Á�Ç¯¡�J �dh�``�e ¿e Ä�``¾J �H�¡T
 ÈW�```¡T ±�`````W ¿`````e

�W�ÇN ¹»©Jh �e�Y 35 �»©dG ¿e ¸�J �H�¡T �¡V�©J
±�W ¿ùe º�ùÇù�ùZG �ùdh�ù�ù»ùd �ùj�ù�ùH �ùjÕÄùH �ùÁù¾ùµù¡�»ùH
ÀCG ¹�b ,�»¡U�©dG Èa �ÇW�¡T ¹»©j É�dG �Á²j�¡U
OÄ©Jh .ÂJQ�Ç¡S ¿e �Á¡�¯f ÈeQ �©H I��¾dG ¿e ¿µ»�J

 �Ç¡ ²ùdG ¹ùÇù¡U�ù¯ùJ-Èùa �ùÇù�ù¡ dG ��ù�ùj�ùù¡�J �¡�M
 ¿eCÕG �d�¡�e i�d iÄµ¡T-¿ÇH ¤H�J �bîY ÅdEG

À�Ç¾ù�ùdG ¿ùÇùY ÈùMGÄù¡V ¹ù»ù©ùj É�ùdG ÈùW�ù¡�dGh �ùH�ù¡�dG
¼Ç¸©�d �¡SQ�e ¶¸»j Ã�dGh ÀCG ÅYOG ,�»¡U�©dG ��Z
Åù¸ùY ºÄù¡��ù¸ùd �îùÇùÁù¡�J ¼ùj�ù²ù�ùH �ùg�ùYhh �ùb�ùÇù¡�dG
I��¯dG �¸²¾J î©ah ,Èd�e ¸�e ¹H�²e �b�Ç¡�dG �¡�NQ
�©H Â¾Y ���H ,È¡V�»dG ��¡�dG �»¡U�©dG ÅdEG �j��H ¿e
�¸²¾Jh �Ád�e ªL��¡�Jh Â¾e �¡�¯�¡��d ,Ã�KCG ��²a ÀCG
ÈW�¡�dG �gBGQ ·�¾gh À�Ç¾�dG ¿ÇY �¾j�e �j�Z ÅdEG
�f�Ç�d�H Â�ÁLGÄe �©H �Ç¯¡��d�H �gO�g É�dG È¾©»dG
�²aQ IQ�Ç¡S ¿�ùe Åù¸ùY IÄù²ùd�ùH �ùÁù¸ù²ùf �ùÁùM�ù�ùdEG ½�ùeCGh
¿e ¿µ»��d ½�¾j�ùH �ùH�ùZ Ã�ù�ùJ�ùH �ùg�ùÇùÇù²ùJ �ù©ùH Âù�ùj�ùb
�Ád ��¡S �»e ,³j�£dG °¡��¾e Èa IQ�Ç¡�dG ¿e �¯²dG
Å¾»ÇdG �Áe�b iÄ�¡�e Å¸Y GQÄ¡�ch �Jh�¯�e �Mh�L
GÄùe�ùb ¿ùj�ùdG IQ�ù»ùdG ¢ ©ùH ±�ùW ¿ùe �ùÁùa�ù©ù¡SEG ¼ù�ùÇùùd
�î©¸d �©¡ N �ÇM ,��e�»�dG Å¯¡��¡�»d �Á¸jÄ��H
È�dG ¿eCÕG �d�¡�e i�d iÄµ¡T «G�jE�H �g�©H �e�bh

 .�©H��»¸d �Ç¡ b ...�KO��dG Èa �²Ç²�J ���a
� .�¸F�f ø


